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Para 
disfrutar 
del parque 
Canota

Mendoza se llena de 
festivales

Una pasarela 
en el Acceso Sur

La Paz elige a 
su nueva reina

La Comuna anunció que construirá un paso 
peatonal a la altura de La Barraca Mall, 
pedido recurrentemente por los vecinos.

Mañana realizarán la celebración vendimial 
en el departamento del Este para coronar            
a la sucesora de Ludmila Fernández.

Durante los próximos dos meses habrá propuestas artísticas 
en casi todos los departamentos de la provincia. Acá te 
dejamos una guía para tener en cuenta.

Desde mañana y hasta marzo 
habrá distintas actividades 
artísticas en el nuevo espacio 
verde que se encuentra en 
Luzuriaga.
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Anuncian intensa 
actividad  cultural
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Vacaciones para 
los abuelos

Están construyendo paradores en la 
avenida San Martín, lo que provocará 
cortes parciales en la calzada -de 
manera sectorizada- durante los 
próximos 90 días.
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Estimados viajeros: han 
sido pronosticados cielo nu-
blado y lluvias para la zona 
del paso Cristo Redentor 
hasta el miércoles.
En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado con este 
horario: de 8 a 19 para cru-
zar a Chile y de 9 a 20 para 
dirigirse desde el país tra-
sandino hacia la Argentina.

Recuerde: maneje con pre-
caución.
Atención: rige el horario de 
apertura del Túnel Interna-
cional durante las 24 horas 
del día.

El nuevo año y el calor de enero 
anuncian vacaciones, pero se 
sabe que la vitivinicultura no es 
de las actividades que las pue-
dan disfrutar. Hay que seguir la 
evolución de las vides de cerca, 
estar atentos a las tormentas y 
ultimar detalles para la cosecha 
que viene.

Si bien algunas bodegas chicas 
y medianas optaron este año por 
cerrar sus puertas a toda activi-
dad durante los primeros 15 
días, como forma de mejorar 
costos y concentrar las vacacio-
nes del personal, el resto sigue 
sus labores mirando con cierta 
preocupación el panorama.

Sin embargo, en el campo ins-
titucional, los primeros días es-
tán llenos de novedades. Por un 
lado, el pase de manos entre pe-
sos pesados de la bodega Gra-
ffigna, en San Juan, de Pernod 
Ricard al gigante chileno CCU, 
un grupo muy ligado al mundo 
de las gaseosas y las cervezas 
de ambos lados de la cordillera, 
y que en Mendoza ya posee 
Finca La Celia y Tamarí. La ope-
ración, que será concretada du-
rante el año, incluye no solo las 
marcas y la bodega, sino tam-
bién los viñedos en el Valle de 
Uco, y en Cañada Honda y Po-
cito, en San Juan.

Ya hemos hablado del proceso 
de concentración de la industria 
y sobre el final del año también 
contamos de las tiranteces que 
comienzan a surgir entre los 
grandes jugadores corporativos 

Cuando esta columna esté 
entrando a imprenta, el go-
bernador Alfredo Cornejo es-
tará recibiendo al ministro 
de la Producción de la Na-
ción, Dante Sica, en una 
corta visita a Mendoza. 
Desde el sector descartaron 
que haya un nuevo encuen-
tro con el funcionario nacio-
nal, pero admitieron que en 
las últimas horas hubo con-
tactos informales con funcio-
narios provinciales para ac-
tualizar el panorama de la in-
dustria vitivinícola y que es-
peran que el mandatario re-
fuerce los planteos que 
realizaron las entidades en la 
última reunión con Sica. 

Pero no es ese el único mo-
vimiento de la política: el 
exgobernador Rodolfo Ga-
brielli solicitó en las últimas 
horas una reunión con Cor-
nejo para acercarle un plan 
de acción para la industria 
vitivinícola, que estaría con-
sensuado con algunos acto-
res del sector. 

Hasta ahora no se había lo-
grado ninguna respuesta al 
pedido de audiencia.

Las fichas comienzan 
a moverse

de capitales internacionales y 
los sectores más tradicionales 
de la industria. Y, en rigor de 
verdad, vamos a escribir algo 
que nadie se anima. No son po-
cos los que ven en el horizonte a 
mediano plazo una separación 
de este grupo del resto de las bo-
degas con entidad propia.

En este enero caliente, otra 
noticia también trajo revuelo. 
Una resolución del INV busca 
mejorar la calidad de los vinos 
tintos y determinó que deberán 
tener por lo menos el 65% de 
uvas tintas en su elaboración. 
Se sabe que hay mucho tinto de 
blancas, en un mercado que 
consume más tintos que blan-
cos y que sin dudas fue llevado 
a eso por la propia industria, 
que comunicó en forma perma-
nente durante los últimos años 
que el vino era tinto.

Es incuestionable que la resolu-
ción del INV es correcta en busca 
de mejorar la calidad de los vi-
nos, sobre todo los de baja gama, 
pero la realidad marca que a una 
parte importante de la industria 
le molestan las resoluciones y la 
forma que tiene esta gestión de 
llevar adelante el instituto.

El principal cuestionamiento 
es que la resolución fue incon-
sulta y que, si lo que pretende es 
mejorar el precio de la uva, no lo 
logrará fácilmente. Y reclaman 
un camino gradual acompa-
ñado de una revalorización co-
municacional que recupere los 
blancos como buenos vinos.

VIERNES

DE ENERO
2 0 1 9

VOS&VOZ
OPINIÓN OPINIÓNEL GURÚ

SÁB.
12

DOM.
13

HOY

Ya pasó más de una semana 
desde el arranque del nuevo sis-
tema de transporte colectivo de 
pasajeros en Mendoza, el Men-
doTran, y la discusión sobre su 
implementación sigue siendo 
activa.

Son muchos más los vecinos 
que se quejan por sus carencias 
que los que agradecen por su 
implementación y los nuevos 
recorridos.

Las molestias terminaron ge-
nerando reclamos y marchas en 
pleno centro mendocino, y algu-
nas asambleas en distintos de-
partamentos por parte de usua-
rios que se sienten afectados. La 
Asociación Unida Transporte 
Automotor Mendoza (AUTAM) 
reconoció errores en la cartele-
ría y aseguró que habrá más 
cambios en los recorridos. 

Raúl Mercau, titular de la Fun-
dación AUTAM, dijo: “Habrá 
más cambios en lo que respecta 
a frecuencias y recorridos en el 
sistema troncal, porque trabajar 
con modelos de simulación y lle-
varlos a la realidad ha generado 
problemas. Pero hay permeabi-
lidad desde el Gobierno a dar 
una respuesta para que el servi-
cio sea lo mejor posible. Estos 
cambios disminuirán en el 
tiempo, para un mejor servicio”.

Incluso, desde el mismo Go-
bierno provincial aparecieron 
algunas voces justificando a los 
usuarios.

Para esta edición de Mendo-
Voz, nuestros periodistas salie-
ron a hablar con los pasajeros 
de los distintos departamentos y 
a escuchar sus malestares so-
bre el cambio. Y los reflejamos 
de manera bien completa, am-
pliándolos con videos testimo-
niales en www.mendovoz.com.

“El nuevo sistema no deja de 
entrar a ningún barrio. Si hay al-
gún lugar que con la simulación 
de recorridos muestra falencias, 
es porque aún se está cargando 
información. En la única zona 
donde se han sacado frecuencias 
es en el microcentro”, dijeron 
desde el Gobierno provincial. Y 
pidieron que consulten en www.
mendotran.com.ar.

El MendoTran atraviesa nues-
tras vidas y en MendoVoz trata-
mos de reflejar este momento.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazzo

Mendovoz.com

* Las opiniones expresadas 
en esta columna son exclu-

sivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Mendovoz.com

El MendoTran 
alteró a los 
vecinos
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Verano en Canota, la nueva propuesta

El Municipio lanzará un programa para que los maipucinos disfruten del nuevo 

espacio verde con música, cine y más.

La Comuna lanzará ma-
ñana el programa Verano 
en Canota, una propuesta 
para disfrutar del nuevo 
espacio verde. Ofrecerá 
-desde mañana y hasta al 
24 de febrero- una gran 
variedad de propuestas 
artísticas y deportivas 
gratuitas. El ciclo cerrará 
sus actividades con el fes-
tejo del carnaval, el 2 y el 3 
de marzo. 

Se trata de un ciclo de 
actividades artísticas y 
deportivas pensadas para 

El nuevo espacio verde que tienen los maipucinos para disfrutar.

Los Reyes Magos pasaron por el Parque Metropolitano Sur.

FOTO ROCIO SILECI

ACTIVIDADES

divertirse este  verano.  El 
programa incluye disci-
plinas deportivas, clases 
de ritmos y actividades 
funcionales durante la se-
mana (martes, jueves y 
viernes).  Los fines de se-
mana, la oferta contem-
pla recitales de rock y de 
otros estilos musicales, 
espectáculos de humor, 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Llega un novedoso 
polo gastronómico

TURISMO

FESTEJO

El intendente Alejandro 
Bermejo se reunió con los 
empresarios maipucinos 
del Grupo Armentano, 
quienes están a cargo de 
la obra del nuevo polo 
gastronómico que será 
instalado en el departa-
mento: Il Mercato Mza. 
Además participaron en 
la reunión el jefe de Gabi-
nete, Matías Stevanato, y 
el secretario de Infraes-
tructura y Servicios de la 
Comuna, Eduardo Mezza-
botta.

En la exposición, la em-
presa familiar de desa-
rrollos inmobiliarios les 
comentó a las autorida-
des municipales cuáles 
son los avances que tiene 
el proyecto y se compro-
metió a ponerlo en fun-
cionamiento este año. La 
construcción del espacio 
ya comenzó y registra un 
importante avance.

El Municipio trabajará 
con ellos en forma con-
junta en aquellas accio-

nes que permitan que ur-
banísticamente no haya 
ningún tipo de conflicto 
en el desarrollo de esa ac-
tividad. 

Entre los trabajos están 
la jerarquización de los 
ingresos que está llevan-
do adelante la Comuna, y 
las obras de ampliación y 
generación de ciclovías 
en la calle Ozamis, desde 
la ruta 60 hacia el centro 
de Maipú.

Mezzabotta le explicó a 
MendoVoz: “Este es un 
emprendimiento con el 
100% de los fondos priva-
dos. Estamos trabajando 
en conjunto con ellos en 
cuanto a las condiciones 
de factibilidad de empla-
zamiento, calles, accesos, 
iluminaciones, infraes-
tructura sanitaria, desa-
gües y forestación, de 
manera tal de apoyar este 
tipo de proyecto; no obs-
taculizarlo, pero sí exigir 
lo que sea necesario para 
que quienes viven en la 

obras de teatro para gran-
des y chicos, magia, es-
pectáculos de circo y fun-
ciones de cine argentino 
aptas para todo público.

Cada una de las pelícu-
las seleccionadas seguirá 
una línea temática con re-
lación al cine nacional, en 
dos ciclos: cine y rock, y 
cine familiar. Así, el Mu-

nicipio presentará los éxi-
tos del cine argentino de 
los últimos meses con el 
objetivo de poder com-
partir en familia.

Quienes asistan también 
disfrutarán con una ofer-
ta gastronómica perma-
nente de la mano de los 
food trucks. Además con-
tarán con un espacio 

acondicionado para po-
der ubicarse con lonas y 
reposeras.

 
Programación de 
la primera semana

Mañana: • A las 21, Cir-
cotrópico, de la mano de 
Martín Baigorri. • A las 
22, show de impro de hu-
mor Limón a Cuerda, a 

cargo de Diego Flores y 
Flavio Villalobos. 

El domingo: • A las 21, la-
tin jazz a cargo de Les Tri-
plettes. • A las 22, cine del 
Ciclo Rock Argentino con la 
película Adiós Sui Generis.

Martes 15 y jueves 17:  • A 
las 21, actividades deporti-
vas y clases de ritmos. • A 
las 22, cine del Ciclo Fami-
liar con el filme Natacha.

zona no se vean afectados 
y quienes vayan al lugar 
puedan disfrutarlo sin 
ningún inconveniente”.

“El modelo es nuevo, no 
hay antecedentes, y está 
en una esquina muy es-
tratégica del departamen-
to, que es la de las calles 
25 de Mayo y Ozamis. Los 
propietarios hablaron de 
acuerdos con empresas y 
bodegas de la zona, de 
manera tal de generar 
una actividad que sea 
permanente con estos 
emprendimientos”, dijo el 
funcionario.

Y agregó: “Este será un 
lugar para que el turista 
tenga adónde ir para po-
der terminar su activi-
dad. Porque algo que co-
mentaban los dueños es 
que, después de las 17, el 
turista no tiene qué hacer. 
También, la idea es gene-
rar que las marcas mai-
pucinas tengan la posibi-
lidad de estar presentes”.

Este nuevo polo gastronó-
mico, que fomentará la cul-
tura y el turismo, tendrá 
estacionamiento para 100 
autos, 25 lugares comer-
ciales y siete restaurantes. 

Miles de niños disfrutaron 
de los Reyes en el parque

En la víspera de la lle-
gada de los Reyes Ma-
gos, el Municipio orga-
nizó un gran evento en 
el Parque Metropolita-
no Sur que contó con la 
presencia de miles de 
familias. Así, los visi-
tantes de Oriente reco-
rrieron -como siem-
pre- los distritos del 
departamento y este 
año lo hicieron en una 
batea. El camino co-
menzó en la ruta 60 y 
Ozamis, y finalizó en el 
pulmón verde maipu-
cino.

Los más chicos disfruta-
ron de los espectáculos de 
Los Musilocos, Canta La 
Lata y un grupo de acró-
batas. Al cierre lo realizó 
Biciswing. Además, los 
niños tuvieron la posibili-
dad de dejarles su cartita 
a los Reyes en un gran 
buzón.

Las distintas presenta-
ciones estuvieron unidas 
por un guion que llevó el 
nombre de La estrella de 
Belén, relatado por tres 
actores que buscaron 
sendos zapatos para de-
jarles a los Reyes. Los cal-

zados elegidos fueron el 
del jefe de Gabinete, Ma-
tías Stevanato; el del se-
cretario de Gobierno, Dui-
lio Pezzutti, y el de la rei-
na de la Vendimia de Mai-
pú 2019, Belén Rodríguez 
Buttini. Finalmente, el 
momento más emotivo 
fue el de la llegada de los 
Reyes Magos.

Luego del arribo de los le-
gendarios visitantes co-
menzó el gran sorteo de 
una moto 0km de 110cc, 
una consola de Playstation 
4, lentes de realidad virtual 
y un joystick bluetooth, una 
tablet de 7" Android 6.0, 
parlantes portátiles de 20W 
y bicicletas rodado 26".

“Calculamos que fueron 
al evento aproximada-
mente 5.000 personas, 
porque ese fue el número 
de cupones que canjea-
mos. La verdad que, 
como primera experien-
cia de evento de Reyes 
Magos, fue muy linda. La 
convocatoria sobrepasó 
las expectativas que te-
níamos todos y espera-
mos repetirla el año que 
viene”, le comentó Pezzut-
ti a MendoVoz. 

gEnTILEza KTa MOnTIVERO



4

LA COMUNA
VIERNES 11 DE ENERO DE 2019

MAIPÚ

Después de varias jorna-
da exitosas, la Comuna 
volverá a realizar maña-

na y el domingo, de 18.30 
a 23.30, la Feria Cuatro 
Esquinas. Los escenarios 

serán montados en el Pa-
seo de Maipú, ubicado en 
la plaza departamental 12 

PROPUESTA

Vuelven las 
cuatro esquinas 
culturales
El Municipio realizará mañana y el domingo, de 18.30 a 

23.30, una nueva edición de la feria municipal.

de febrero. Allí, cada es-
quina contendrá un es-
pectáculo diferente y los 
asistentes podrán disfru-
tar de distintas propues-
tas gastronómicas.

Este festival se volvió un 
clásico cultural el año pa-
sado en el departamento 
y vuelve en 2019. 

La feria se caracteriza 
porque cada esquina 
cuenta con atractivos di-
ferentes y simultáneos. 

En esta edición -al igual 
que en las anteriores- ha-
brá food trucks, master 
class, música en vivo 
(ambos días), artesanos 
y emprendedores. 

Mañana, el rock irá de la 
mano de El Antro; SUM, 
tributo a Vicentico; Jonny 
The Blues, Akaparados y 
Pretérito Perfecto. El fol-
clore estará a cargo de 
Leo Riveros, y al show in-
fantil lo darán Tutuca y 
Tallarín. 

El domingo, Varón Álva-
rez cantará tango y el la-
tin jazz llegará con Todo 
Suelto y Undercover Four. 

Además contará con la 
presentación de Reina, la 
banda tributo a Queen; el 
grupo folclórico La Cepa 
Torcida y Candombe a la 
Canasta.

La Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial, a través de 
la Dirección de Recur-
sos Naturales Renova-
bles, realizó un opera-
tivo en conjunto con la 
Policía Rural en Rodeo 
del Medio. Allí recupe-
raron más de 60 aves y 
secuestraron trampe-
ros y transportines.

De los cuatro domici-
lios visitados, uno fue 
allanado tras la orden 
de la Oficina Fiscal 
No16 del distrito. En los 
otros tres, los indivi-
duos les entregaron los 
animales en cautiverio 
ilegal a los inspectores 
de Fauna y los oficiales 
de la Policía. Uno de los 
domicilios fue identifi-
cado gracias a una in-
vestigación a cargo de 
los efectivos de la Poli-
cía Rural y los demás, 
por los inspectores de 
Fauna de la Secretaría 
de Ambiente gracias a 
denuncias anónimas.

Entre las especies 
rescatadas encontra-
ron cardenales amari-
llos, siete cuchillos, 
cardenales copete co-
lorado, diucas, cima-
rrones, zorzales, chiri-
guas, corbatitas, vari-
lleros y cabecitas ne-
gras, así como más de 
30 jaulas y tramperos. 
También rescataron 
un peludo (especie de 
quirquincho) con vida.

“Continuamos refor-
zando los operativos de 
rescate de animales 
tras las denuncias que 
nos aporta la sociedad 
en general para seguir 
combatiendo el tráfico, 
la venta, la tenencia y 
la caza ilegal de ani-
males. En lo que va de 
nuestra gestión ya lle-

Recuperaron aves 
del comercio ilegal 
en Rodeo del Medio

vamos más de 6.000 ani-
males rescatados de di-
versos operativos conjun-
tos con la Policía Rural” 
explicó el secretario de 
Ambiente y Ordenamien-
to Territorial, Humberto 
Mingorance.

La Dirección de Recursos 
Naturales Renovables  re-
cordó que la fauna silves-
tre de Mendoza está prote-
gida por la Ley Nacional 
No22.421 de Fauna, la nor-
ma provincial de adhesión 
No4.602, su modificatoria 
No7.308 y el decreto regla-
mentario No1.890/05.

Denuncias y multas
Quienes deseen brindar 

información sobre ejem-
plares de fauna silvestre 
heridos o denunciar ca-
sos de caza o tenencia ile-
gal pueden hacerlo a tra-
vés del portal de Ambien-
te: www.ambiente.men-
doza.gov.ar.

Además pueden comu-
nicarse con la Dirección 
de Recursos Naturales 
Renovables a los teléfo-
nos 4252090 y 4257065, de 
lunes a viernes de 8 a 13 o 
al 911 (Policía de Seguri-
dad Rural de Mendoza).

La captura, la tenencia 
ilegal y la comercializa-
ción de fauna están pena-
das por la legislación, 
como también la destruc-
ción de sus hábitats. 

El presunto infractor po-
dría quedar a disposición 
de la Justicia y ser repri-
mido con penas de pri-
sión. 

Asimismo, las multas 
por este tipo de infracción 
alcanza valores de hasta 
$100.000 por ejemplar, se-
gún la gravedad del hecho.

OPERATIVO

La Comuna publicó una 
nueva edición de la revista 
Mejor los chicos, la prime-
ra de este año. Esta publi-
cación online  apunta a la 
comunidad educativa y a 
que los niños del departa-
mento aprendan y se di-
viertan. 

Diseñada por profesio-
nales, sus contenidos fue-
ron adaptados pedagógi-
camente.

La idea es que ese dispo-
sitivo informe, eduque y 
entretenga.

Quien lo desee puede 
verla, leerla y descargarla 
en formato PDF a través 
de la página web www.
guardianesmaipu.gob.ar.

En esta edición podrán 
encontrar contenido rela-
cionado con los Reyes Ma-
gos, dibujos, ideas y más.

REVISTA

Está 
disponible 
la edición 
de verano 
de Mejor 
los chicos

redaccion@mendovoz.com.ar
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El evento se está transformando en un clásico.

La Policía Rural tuvo mucho trabajo.
foto rocío sileci

gob ierno de mendoza
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Para aprovechar: cursos 
gratuitos en la Casa del Futuro

CAPACITACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Están destinados a jóvenes de 15 a 29 años,

son gratuitos y duran cuatro meses.

El Municipio abrió las 
inscripciones para los ta-
lleres de verano en la 
Casa del Futuro. Estos es-
tán destinados a jóvenes 
de 15 a 29 años, son gra-

La Casa del Futuro es un buen lugar para prepararse.

tuitos y tienen una dura-
ción de cuatro meses. La 
fecha de inicio de la acti-
vidad es el 15.

Las inscripciones son 
realizadas de lunes a vier-

nes de 9 a 13, hasta com-
pletar los cupos. 

Los interesados deben 
presentar una fotocopia 
del DNI al momento. Las 
consultas son recibidas 

mediante el 4133225 o en  
la Casa del Futuro (Sar-
miento 2291, barrio Covi-
met III), de 9 a 13.

 
Los talleres

• Auxiliar en adminis-
tración: el taller apunta a 
la adquisición de herra-
mientas para  identificar 
el campo de trabajo de la 
administración, su objeto, 
y el rol que desempeña el 
técnico administrativo, ti-
pos de organizaciones y 
niveles, aplicación de la 
contabilidad en organiza-
ciones, la contabilidad fi-
nanciera, cálculo de ingre-
sos y egresos, cálculo del 
valor del trabajo y elabora-
ción de planes de negocio, 
entre otras. Cursado: mar-
tes y jueves de 18 a 20.

• Diseño web: consiste en 
el desarrollo de sitios digi-
tales adaptados a los re-
querimientos y las necesi-
dades de cada cliente en 
un proceso que incluye 

idea creativa, elaboración 
final del producto y aplica-
ción de las últimas tecno-
logías del mercado. Cursa-
do: viernes de 16 a 19.30.

• Robótica: el taller apun-
ta al desarrollo y el diseño 
de circuitos, y al manejo 
de la mecánica y la pro-
gramación necesarios 
para la creación de peque-
ños robots. Cursado: jue-
ves de 10 a 13.30.

• Producción audiovi-
sual: el taller apunta a de-
sarrollar conocimientos 
básicos de fotografía, cá-
mara, iluminación, elec-
tricidad, guion, produc-
ción, registro de sonido, 
teoría del montaje, arte y 
dirección, necesarios para 
satisfacer las demandas 
de contenidos audiovisua-
les en redes sociales, ca-
nales de televisión, even-
tos sociales y demás. Cur-
sado: jueves de 14 a 17.30.

Además, los adolescen-
tes podrán optar por dis-

tintas charlas y talleres 
cortos, como de huertas, 
teatro, adicciones, salud 
sexual y reproductiva, na-
rración, género, cuidado 
del arbolado público, eco-
ladrillos, plantación de ár-
boles en espacios públi-
cos, separación de resi-
duos, bullyng y grooming. 

Serán dictados a partir 
del 14.

Los 
egresados

Casi 300 jóvenes de 
Godoy Cruz buscaron 
una oportunidad y la 
encontraron en la 
Casa del Futuro.
Rocío Moreno, quien 
realizó el taller de 
community manager, 
contó su experiencia 
y dijo: “Sirve para 
sumar conocimientos 
y aprender sobre lo 
que se viene en 
materia de trabajo, las 
nuevas tendencias 
que van en 
crecimiento”.
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El lunes comenzaron los 
trabajos en la avenida 
San Martín e Yrigoyen, de 
Godoy Cruz, debido a la 
obra de refuncionaliza-
ción del sistema troncal 
de transporte colectivo de 
pasajeros (MendoTran). 

No realizarán cortes de 
tránsito en ningún sector, 
sino que habrá reducción 
parcial de la calzada, que 
durarán 90 días, a lo largo 
de toda la avenida. Sobre 
los tramos que vayan tra-
bajando habilitarán un 
carril por sentido para los 
vehículos y estará prohi-
bido el estacionamiento 
en ambos costados.

En los carriles centrales 
de las calles San Martín y  
San Martín Sur -desde 
Yrigoyen hasta la rotonda 
frente al parque Estación 
Benegas- construirán 31 
paradores urbanos del 
sistema de transporte co-
lectivo de pasajeros. El 
plan es parte de la red 
troncal elaborada por el 

Gobierno provincial y Go-
doy Cruz.

“La primera isla sobre la 
que trabaja el Municipio 
es en Yrigoyen y San Mar-
tín, la segunda será Re-
conquista y San Martín, y 
estarán distribuidas cada 
400 metros. Tenemos más 
o menos de 10 o 12 días 
corridos en la primera is-
la, para luego comenzar a 
trabajar en la siguiente”, 
le explicó Diego Coronel, 
secretario de Servicios y 
Obras Públicas del Muni-
cipio, a MendoVoz.

La nueva avenida
La vía principal del de-

partamento cambiará 
completamente desde 
mediados de marzo, se-
gún el cálculo de la obra 
municipal, ya que tendrá 
habilitado el carril exclu-

Carriles exclusivos y 
cortes en la San Martín

Los trabajos sobre la avenida se extenderán 90 días.                       

Colocarán 31 paradores urbanos cada 400 metros. 

sivo para colectivos. “An-
tes, los autos estaciona-
ban de los lados derecho e 
izquierdo de la San Mar-
tín y dos autos por cada 
carril. Ahora habrá esta-
cionamiento o no de cada 
uno de los lados, los autos 
irán por las laterales, y 
por el centro, los colecti-
vos y, en caso de emer-
gencias, policías, ambu-
lancias o bomberos. Esta-
mos priorizando el trans-
porte público para que 
sea de lo mejor por lo me-
nos en Godoy Cruz”, re-
marcó el funcionario.

“Después de mediados 
de marzo habrá que ver 
cómo se comporta el 
transporte público. La 
prioridad es que fluya 
bien y que cada 400 me-
tros el usuario encuentre 
una parada unificada de 
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cualquier línea que se 
quiera tomar, ya que to-
dos los colectivos van a 
parar ahí. No habrá más 
paradas en las veredas”, 
cerró Coronel.

Esta acción del Munici-
pio está enmarcada en el 
Pacto de Movilidad 2017 
que celebraron el Gobier-
no de la Provincia y las 
municipalidades que in-
tegran Unicipio, que esta-
blece la creación de espa-
cios públicos que cum-
plan con los estándares 
de accesibilidad, seguri-
dad, confort manteni-
miento e identidad metro-
politana del “sistema in-
termodal de Mendoza”.

ObRAs

Operarios municipales trabajan en la esquina de Yrigoyen y San Martín.

La venta será durante este mes.

El operativo Garrafa 
Solidaria sigue reco-
rriendo distintos pun-
tos de Godoy Cruz para 
que los vecinos puedan 
adquirir la unidad al 
accesible precio de 
$150. Además está la 
opción de comprar un 
bolsón de verduras a 
$50.

Las fechas y los hora-
rios pueden ser verifi-
cados en la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Hábitat del Departa-
mento de Desarrollo So-
cial al 4429367/70 o en 
www.godoycruz.gob.ar.

Martes 15: • 10, Unión 
Vecinal del Barrio Flor 
de Cuyo, en Braille 
3129. • 10.30, Unión Ve-
cinal del Barrio Urun-
del. • 11, barrio Piedras 
Blancas, sectores B y C. 
• 11.30, plaza del barrio 
Aconcagua.

Hasta el 28 hay tiempo 
para inscribirse en el 
concurso para cubrir tres 
puestos de planta perma-
nente de inspector vial 
para el Gabinete de Acci-
dentología del Agrupa-
miento Profesional.

Jueves 17: • 10, jardín 
Crecer Juntos, en Terrada 
y Carrodilla. • 10.30, Cen-
tro de Jubilados El Trébol, 
del barrio La Gloria. • 11, 
barrio Los Peregrinos, 
manzana E, casa 3. • 
11.30, guardería Estrelli-
tas, en Mariano Moreno y 
Barcala, del barrio Tres 
Estrellas. • 12, polideporti-
vo Filippini, en Roca y Zi-
zzias.

Garrafa 
solidaria, 
a $150 en 
los barrios

 Los interesados deberán 
contar con alguno de los 
siguientes títulos: técnico 
superior en accidentología 
vial, licenciado en crimi-
nalística o licenciado en 
accidentología y seguri-
dad vial.

Deberán concurrir de 7 a 
15 a la Dirección de Gestión 
Administrativa y Capital 
Humano (Rivadavia 448, 
primer piso).

Las inscripciones se ha-
rán en dos instancias. La 
primera constará de una 

preinscripción online o a 
través de la web de la Mu-
nicipalidad de Godoy Cruz, 
micrositio Transparencia, 
Área de Modernización, 
dentro del ícono Concur-
sos, hasta el 28 inclusive.

La segunda instancia se-
rá en forma presencial. El 
aspirante deberá concurrir 
a la Dirección de Gestión 
Administrativa y Capital 
Humano el 24, el 25 y el 28 
próximos de 7 a 15, con el 
DNI original, título acadé-
mico, cursos y experiencia 
laboral. La documentación 
a presentar tiene carácter 

de declaración jurada, por 
lo cual todo lo que sea con-
signado en la documenta-
ción tendrá carácter de 
verdad. 

En consecuencia, cual-
quier falsedad que pudiera 
comprobarse dará lugar a 
la exclusión del concurso.

"Se trata de la tercera eta-
pa de concursos que imple-
menta la Comuna. El pro-
ceso está regulado por la 
ordenanza No6.618/17, la 
cual estableció la normati-
va para el ingreso de per-
sonal a la planta perma-
nente mediante este proce-

dimiento, así como por el 
decreto reglamentario 
No17/19, que estipula el 
procedimiento a seguir", 
explicaron.

Para hacer consultas, en-
viar un correo a concur-
sos@godoycruz.gob.ar o 
concursosgodoycruz@
gmail.com. O ir a la sede 
de la Dirección de Gestión 
Administrativa y Capital 
Humano de lunes a vier-
nes de 7 a 15.

EMpLEO

Abrieron la inscripción 
para concursar tres cargos

El piedemonte de Godoy Cruz volvió a vestirse de 
fiesta con la histórica cabalgata de los Reyes Magos, 
que desde hace 42 años congrega a una gran canti-
dad de mendocinos y turistas.

Una noche mágica 
en Los barrancos

sERviCiOs

foto julieta gulino 
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Para todos los gustos: 
lo que se viene en Luján 
en los próximos meses

TURISMO

SERVICIOS

RECREACIÓN

En una charla íntima con el subsecretario de Cultura y Turis-

mo Gonzalo Ruiz, MendoVoz te cuenta la agenda completa.

Gonzalo Ruiz adelantó las acciones para el verano y el otoño.

La Municipalidad propone un plan de pagos.

Los atractivos naturales, 
las bodegas y las activida-
des que ofrece a diario Lu-
ján de Cuyo hacen que el 
departamento continúe 
siendo uno de los destinos 
más elegidos por mendo-
cinos y turistas. Ante esta 
demanda, MendoVoz acce-
dió a la agenda cultural 
que brinda espectáculos y 
jornadas imperdibles para 
todo el verano y parte del 
otoño.

En una charla a solas, el 
subsecretario local de Cul-
tura y Turismo, Gonzalo 
Ruiz, destacó que la Comu-
na se enfocará en explotar 
el potencial de las playitas 
artificiales con recitales, 
shows gastronómicos y 
deporte. Además contó 
que realizarán festivales 
para los más jóvenes y 
otros para toda la familia. 
Y -como si eso fuera poco- 
la Vendimia departamen-
tal apunta a llegar con su 
tradición y raíces cuyanas 
al teatro Colón. 

 
Calendario cultural 
y turístico 

El funcionario adelantó 
que los atractivos princi-
pales serán las playitas de 
Luján y explicó: “La con-
currencia y la demanda de 
los mendocinos superó 
nuestras expectativas. 
Esto nos hace reflexionar e 
idear una agenda para to-
dos los gustos y edades 
con la intención de que na-

die se quede afuera, ideas 
que ya empezamos a com-
binar con un amplio siste-
ma de seguridad tanto en 
los balnearios como en las 
rutas”.

• Las playitas de Las 
Compuertas (bajada al río 
Mendoza) y El Carrizal: las 
propuestas son activida-
des deportivas y recreati-
vas por las tardes, y recita-
les en vivo por la noche, 
con fogones y festivales. 
Ambas iniciativas estarán 
combinadas con los famo-
sos food trucks.

• Cultura itinerante: los 
vecinos de los diferentes 
distritos recibirán, los fi-
nes de semana, la visita de 
un tráiler que contará con 
una pantalla grande en la 
que pasarán películas en 
las plazas principales, un 
teatro móvil con artistas 
locales y una carpa infantil 
con una capacidad para 
300 personas, en la que 
brindarán espectáculos 
para los más pequeños.

• Peñas ambulantes: es-
tarán conformadas por 
músicos y artistas mendo-
cinos que visitarán todo el 
departamento con lo me-
jor del folclore y la música 
cuyana.

Febrero: mes de los 
festivales y la Vendimia

La Subsecretaría de Cul-
tura y Turismo lujanina 
planificó dos grandes 
eventos para que jóvenes y 

familias disfruten de la 
buena música y la gastro-
nomía.

• Festival 100% Juvenil: 
las bandas emergentes 
más convocantes de Men-
doza y el ballet municipal 
realizarán su despliegue 
en una noche que promete 
destacar lo mejor de la 
música y el arte mendoci-
nos.

• Festival para toda la fa-
milia: combinará la Vendi-
mia departamental (dirigi-
da por Pedro Marabini) 
con Feriagro. La apuesta 
estará enfocada en una 
puesta criolla con la parti-
cipación de caballos, y lo 
mejor del folclore y la gas-
tronomía regional durante 
tres días que prometen no 
defraudar.

Marzo: carnaval, 
Vendimia y cerveza

• Los carnavales de Cha-
cras de Coria y Ugarteche: 
serán la atracción princi-
pal, ya que junto con la 
Municipalidad brindarán 
un show con tribunas y 
pasarela al estilo sambó-
dromo. Para ambos even-
tos, la Comuna establecerá 
la Ley Seca durante el día 
de las festividades, prohi-
birá la venta y el consumo 
de alcohol, además de im-
plementar un fuerte ope-
rativo de seguridad.

• Desayuno Real: la Mu-
nicipalidad lujanina y em-
presas privadas serán las 

encargadas de realizar el 
agasajo a las candidatas a 
la corona de la Fiesta Na-
cional de la Vendimia 2019.

• San Patricio: Luján es 
uno de los departamentos 
con más bares de cerveza 
artesanal en el Gran Men-
doza, por lo que lo celebra-
rá con un festival que ten-
drá como protagonistas a 
sus comerciantes e impor-
tantes artistas como invi-
tados.

Abril: Día Mundial 
del Malbec

Ruiz le anticipó a Mendo-
Voz que, este año, Luján 
tendrá dos presencias 
fuertes en Buenos Aires. 
La primera, en busca de 
un lugar, será la escenifi-
cación de la tradicional 
Fiesta de la Vendimia de-
partamental en el teatro 
Colón, con artistas y músi-
cos mendocinos. 

La segunda, la promo-
ción y la exposición del 
Malbec lujanino en los 
principales puntos turísti-
cos de la Capital argentina. 

Mientras, en Mendoza, la 
Comuna aprovechará el 
fin de semana largo de Se-
mana Santa para deleitar 
al público con Música Clá-
sica por los Caminos del 
Vino. Y a fin de mes pre-
sentará el Festival del Mal-
bec, para los locales.

Mayo: mes aniversario
Entonces, la Municipali-

dad realizará diferentes 
eventos y shows en honor 
a los años cumplidos y el 
compromiso comunal jun-
to a los vecinos. La prota-
gonista en esa ocasión 
será la Orquesta del Piede-
monte, integrada por más 
de 90 chicos de zonas vul-
nerables de Luján y lidera-
da por Marta Mancilla (en-
trevistada por MendoVoz a 
fines de octubre).

Los jóvenes músicos ten-
drán la oportunidad de 
compartir escenario con 
Lito Vitale, con quien la Co-
muna pretende que inter-
preten El grito sagrado. 

También pondrán en 
marcha la solidaridad con 
la colecta de instrumentos 
musicales para ese me-
rendero y escuela de mú-
sica.

Los lujaninos podrán ponerse 
al día con sus deudas

La Secretaria de Econo-
mía e Ingresos Públicos 
del Concejo Deliberante 
impulsó un proyecto 
para que los vecinos re-
gularicen las deudas 
que tienen con la comu-
na, en un marco de fle-
xibilidad.

El Plan de Regulariza-
ción de Deudas comen-
zó a funcionar el 2 e in-
cluye todas las deudas 
vencidas que a la fecha 
de acogimiento tengan 
los contribuyentes a fa-
vor del Municipio, por 
cualquier concepto u 
origen.

Quienes adhieran al 
programa tienen hasta 
el jueves 28 de febrero 
inclusive para concre-

tar  las siguientes opcio-
nes: abonar el total del 
monto adeudado en un 
solo pago a realizar en el 
momento de adhesión al 
plan, para obtener así una 
bonificación del 80% de los 
intereses; cancelar el total 
del monto adeudado en 
tres cuotas mensuales y 
consecutivas (sin intere-
ses ni actualizaciones), 
para lograr una bonifica-
ción del 65%, o pagar el to-
tal del monto adeudado en 
seis cuotas mensuales, 
con una bonificación 
del 50% de los intereses.

Un gesto solidario 
en el inicio de las 
escuelas de verano 
El intendente de Luján 
de Cuyo, Omar De Mar-
chi, dio inicio a la Es-
cuela de Verano depar-
tamental, la cual ya 
cuenta con más de 
2.700 inscriptos distri-
buidos en seis sedes. 
Los interesados debie-
ron entregar un ali-
mento no perecedero, 
de los cuales gran par-
te fue entregada a la 
Fundación CONIN.

La colonia que la Co-
muna brinda desde 
hace años de manera 
ininterrumpida y gra-
tuita se extenderá has-
ta el 15 de febrero. 
Cuenta con seis cen-
tros deportivos y de es-
parcimiento ubicados 
en el polideportivo 
central de Luján y el de 
Carrodilla, las Termas 
de Cacheuta, y los 
campings Kiam-te, 
Punta Verde, en El Ca-
rrizal, y Guay Antu, en 
Perdriel (excamping 
de la televisión).

Además, este año incor-
poraron 11 movilidades 
para facilitar el traslado 
de los chicos que viven en 
diferentes zonas de Luján. 

La colonia cuenta tam-
bién con alumnos de nu-
merosas edades: chicos, 
jóvenes y adultos mayo-
res, algunos provenientes 
de otros departamentos.

 
Solidaridad

Los interesados en la 
propuesta lujanina tuvie-
ron la oportunidad de 
contribuir con una causa 
noble a la hora de inscri-
birse.

Gracias a este evento so-
lidario, la Fundación CO-
NIN del departamento re-
cibió en la primera colecta 
más de 120 botellas de 
aceite, 80 paquetes de 
arroz, 50 paquetes de azú-
car, 180 paquetes de fi-
deos y 85 cajas de leche. 
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OBRASEMpLEO

SERviCiOS

El Municipio de Luján de 
Cuyo les informó a los ve-
cinos sobre las obras via-
les que está realizando en 
el departamento y los nue-
vos accesos disponibles 
para  usar.

Calles habilitadas 
y modificaciones

• Finalizó un tramo de la 
calle Carrodilla: el trabajo 
de Luján junto con Godoy 
Cruz va tomando forma 
tras la finalización del pri-
mer tramo. 

• Nueva rotonda para 
Perdriel: inició las obras 
entre las calles Brandsen 
y la ruta 15. Si bien el in-
tendente Omar De Marchi 
adelantó que fue termina-
do el asfaltado en la 
Brandsen, ahora resta la 
construcción de la rotonda 
que descomprimirá la 
zona vehicular.

• Obras en la Panameri-
cana y el Acceso Sur: las 
rotondas previstas esta-
rán en la intersección de 
San Martín y Juan José 

Paso (sector donde se ubi-
ca la exestación YPF), 
Ugarte e Yrigoyen, y Álza-
ga y Laprida. 

La obra en su conjunto 
registra el 40% de avance.

Ofrecerá una nueva al-
ternativa de comunicación 

al creciente caudal vehicu-
lar.

Cuenta con dos tramos 
que están ejecutando en 
forma simultánea: Acceso 
Sur-San Martín y desde 
allí hasta la Ruta Paname-
ricana. En su conjunto 

comprende la construc-
ción de dos calles colecto-
ras que contendrán un bu-
levar amplio conformado 
por un cantero central ver-
de, el cual quedará defini-
do junto a una ciclovía, 
una pista de running, nue-
va iluminación y otros de-
talles diseñados para ofre-
cer un nuevo lugar de es-
parcimiento y recreación.

• La calle Terrada estará 
cortada hasta hoy: debido 
a las obras de reparación 
del colector cloacal proce-
dieron al corte del tránsito 
en esa arteria, entre Cas-
tro Barros y Bulnes. La 
Subsecretaría de Aguas 
Luján y Servicios Sanita-
rios estimó que los cortes 
permanecerán hasta hoy.

Gobierno de Mendoza

Los trabajos viales que 
modificarán el tránsito

Conocé cuáles son los tramos habilitados y las nuevas 

construcciones que afectarán las principales arterias.

El Municipio dio a conocer los trabajos que realiza.

La Municipalidad comen-
zará con las capacitacio-
nes destinadas a los jóve-
nes lujaninos. 

Las inscripciones serán 
en la Oficina de Empleo y 
en las delegaciones de Las 
Compuertas y Potrerillos.

El Municipio, a través de 
la Oficina de Empleo, y de 
manera coordinada con el 
Ministerio de Producción 
y Trabajo de la Nación, de-
finió las fechas de inscrip-

ción para los Cursos de 
Introducción al Trabajo 
en el departamento, 
que tienen como fin 
brindarles herramien-
tas a los jóvenes para 
que sepan afrontar las 
relaciones laborales.

Los interesados po-
drán inscribirse perso-
nas de 18 a 24 años, en 
la delegación de Potreri-
llos, el martes 15 de 9 a 
12; en la delegación de 
Las Compuertas, el 
miércoles 16 de 9 a 12, y 
en la Oficina de Empleo 
(Taboada 106, esquina 
República del Líbano), el 
viernes 18 de 9 a 12.

Oportunidades 
para quienes  
buscan trabajo

El móvil de la ANSES esta-
rá en la plaza del barrio Los 
Alerces, de Carrodilla, has-
ta hoy de 8.30 a 13.30. Así, 
los vecinos podrán realizar 
trámites y consultas.

Estos son algunos de sus 
servicios: entrega de for-
mularios y turnos, cons-
tancia de certificación ne-

gativa, reclamos, habili-
tación de la clave de se-
guridad social, constan-
cias de CUIL, beneficios 
previsionales y cambios 
de bancos.

Móvil de la ANSES atiende hoy

redaccion@mendovoz.com.ar
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GUAYMALLÉN

Comenzó el 
ciclo Divas 
Argentinas

CULTURA

Empezó la semana pa-
sada el ciclo Divas Ar-
gentinas, con la proyec-
ción de distintas pelícu-
las con entrada libre y 
gratuita.

La cita es en el Centro 
Cultural Armando Teja-
da Gómez (Pedro Moli-
na 110). El miércoles 16 
a las 21 pasará El ángel 
desnudo (apta para ma-
yores de 16 años), con 
Olga Zubarry, Guillermo 
Battaglia y Carlos Cores. 

El miércoles 23 será el 
turno de Dios se lo pa-
gue, con Zully Moreno y 
Arturo de Córdova. 

En tanto, el miércoles 
30 podrá ser disfrutada 
Pasó en mi barrio, con 
Tita Merello y Mario 
Fortuna. 

Para más consultas 
hay que llamar al 
4453515 de lunes a vier-
nes de 8.30 a 13.30.

La plaza Rufino Ortega, en 
Kilómetro 11, quedó nueva

OBRAS

El espacio cuenta con nuevos juegos, una pista saludable y 

riego por aspersión. Era muy esperada por los vecinos.

Impecable quedó el espacio por lo que tanto pidieron los vecinos.

Los vecinos de Kilómetro 
11, en Guaymallén, ya 
pueden disfrutar de la 
plaza Rufino Ortega, un 

espacio que fue totalmen-
te renovado y que ahora 
cuenta, entre otros ele-
mentos, con una pista sa-

ludable y riego por asper-
sión.

Los habitantes de ese 
populoso distrito le solici-

taban desde hacía varios 
años a la Comuna que re-
modelara ese paseo y en 
varias oportunidades co-
menzaron obras, que 
nunca se concluyeron. Es 
por eso que el Municipio 
inició una serie de tareas 
que finalizaron días atrás. 

El predio está ubicado 
entre las calles Simón Bo-
lívar, Cadetes Argentinos, 
Tacuarí y Manuela Pedra-
za. Es uno de los lugares 
más visitados por la co-
munidad.

Desde hace varios me-
ses, la Dirección de Espa-
cios Verdes inició las 
obras, en primera instan-
cia, centradas en colocar 
un nuevo sistema de rie-
go. Fue así que cambió to-
das las bocas de irriga-
ción y este sistema es 
ahora por aspersión. 

También modificó todo 
el mobiliario con bancos 
y papeleros nuevos. Ade-
más reparó los juegos 

que ya existían en el pre-
dio y colocó otros. Para 
los más grandes diseñó 
una pista de ejercicios 
con distintos tipos de apa-
ratos.

Desde el Municipio re-
saltaron la creación de 
nuevos senderos que me-
joran la accesibilidad a la 
plaza. La forestación tam-
bién fue mejorada con la 
plantación de nuevos 
ejemplares de bajo reque-
rimiento hídrico y de 
plantas ornamentales de 
estación.

Encargados de la Direc-
ción de Espacios Verdes 
destacaron que, si bien la 
plaza ya está en óptimas 
condiciones para disfru-
tarla, los trabajos conti-
nuarán durante algunos 
días para finalizar algu-
nos detalles. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GUAYMALLÉN

Por un convenio entre la 
Municipalidad de Guay-
mallén y Vialidad nacio-
nal, avanza el proyecto 
para la construcción de 
un puente pasarela en el 
Acceso Sur que conecte 

los centros comerciales 
La Barraca y Dorrego 
Mall.

Este pedido es un viejo 
reclamo que llevan ade-
lante varios vecinos de 
esa zona y que en los últi-

OBRAS

Construirán una 
pasarela entre 
La Barraca y 
Dorrego Mall
Guaymallén realizará las obras y Vialidad nacional devolverá 

la plata en cuotas. Podrían inaugurarla antes de fin de año.

Desde hace algunos 
días están remodelan-
do por completo el cru-
ce de Barcala y Correa 
Saá, donde se unen los 
distritos San José y Pe-
dro Molina. 

La obra incluye la 
construcción de losas, 
alcantarillas y drena-
jes, entre otras. Los 
trabajos son ejecuta-
dos en el marco del 
plan de construcción 
de bocacalles que lleva 
adelante la Comuna.

Ese cruce estaba su-
mamente deteriorado 
y ahora trabajan en la 
conformación de una 
nueva base. 

Desde el Municipio 
informaron que reem-
plazarán por nuevas  
las losas de pavimento 
en un total de 1.100 
metros cuadrados, con 
el objetivo de asegurar 
la resistencia ante el 
intenso flujo vehicular.

El proyecto tiene pre-
vista la reconstrucción 
del sistema de alcanta-
rillas debajo de la su-
perficie y la remodela-
ción de las esquinas, 
para darles mejores 
condiciones a los pea-
tones y lograr  una 
mejor accesibilidad 
para los vecinos.

Mientras dure la 
obra, el cruce tendrá el 
corte total para el trán-
sito, por lo que desde 
la Comuna pidieron 
evitar la zona y buscar 
vías alternativas. 

OBRAS

Remodelan 
un cruce 
que conecta 
San José con 
Pedro Molina

El Plan de Mejoramiento 
de Drenajes llegó esta se-
mana a Dorrego Oeste, 
donde comenzaron ta-
reas de reparación de 
cordones, cunetas y ban-
quinas sobre la calle Gui-
llermo Molina. La obra 
incluye también la reali-
zación de alcantarillas y 
la remodelación de algu-
nas esquinas.

Las tareas se centran en 
un tramo de unos 800 me-
tros entre la Costanera y 
Dorrego, como parte de la 
18a etapa del programa. 

La arteria Molina tenía 
hasta ahora serios pro-
blemas de anegamientos 
ante cualquier lluvia, por 
lo que las obras les lleva-
rán alivio a los vecinos de 
esa zona. 

Durante todo ese tramo 
trabajarán en hormigo-
nar cordones, cunetas y 
banquinas.  También pre-

vén construir puentes ve-
hiculares y peatonales 
para los habitantes del 
sector.

mos meses se incremen-
tó con el caso de Alan Vi-
llouta, el chico que murió 
atropellado cuando inten-
taba cruzar el Acceso Sur 
debido a que cuando ca-
minaba por los puentes 

GESTIÓN

Trabajos de drenaje para 
Dorrego Oeste y Nueva Ciudad

Con 500 niños empezó 
este lunes el ciclo de la es-
cuela de verano Verano de 
Culillos. 

La colonia deportiva, 
que este año tiene su ter-
cera edición, es realizada 
en el Espacio Cultural Ju-
lio Le Parc de lunes a 
viernes de 9 a 12.30. 

Ahí asisten niños de 6 a 
12 años, hasta el 15 de fe-
brero.

Se trata de una iniciativa 
de la Secretaría de Cultu-
ra, el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Depor-
tes, y Guaymallén.

RECREACIÓN

Empezó un 
nuevo ciclo 
de Verano 
de Culillos

de las calles Lamadrid y 
Alsina era asaltado.

Desde la Comuna, el di-
rector de Obras, Marcos 
Calvente, confirmó que 
“hay un acuerdo de pala-
bra” y que “todo depende 
del tiempo que demore 
Vialidad en presentar el 
proyecto”.

Según explicó el funcio-
nario, Vialidad nacional 
tiene que encargarse -por 
obligación al tener juris-
dicción en esa arteria- de 
realizar el proyecto de 
obra. Así, el acuerdo en-
tre las partes fue que la 
Comuna llame a licitación 
y se encargue de todas las 
obras. Luego, el ente na-
cional le devolverá el di-
nero en cuotas.

Para Calvente, cuando 
Vialidad termine el pro-
yecto, lo que según rumo-
res sería en las próximas 
semanas, el Municipio 
-en ocho meses- podría li-
citar, adjudicar y realizar 
las obras. “Esta obra no 
es tan extensa. La mayo-
ría son elementos prefa-

bricados, por lo que se 
cree que en cuatro o seis 
meses se podría finalizar 
el trabajo”, explicó Cal-
vente, quien agregó que 
la licitación y la adjudica-
ción “no demorarán más 
de dos meses”.

Desde la Dirección de 
Obras indicaron que el 
Municipio intentó realizar 
esta obra en el 2016, así 
como mejorar las pasare-
las y crear otras en el Ac-
ceso Sur. Sin embargo no 
se llegó a un acuerdo.

Ya en el 2017 avanzó en 
este convenio, que podría 
concretar el anhelado  
puente que ayudaría a ve-
cinos y cientos de perso-
nas que trabajan en am-
bos centros comerciales.  

Pero, además, el titular 
de Obras indicó que para 
el futuro han pensado un 
plan de mejoramiento de 
las pasarelas que hay en 
el Acceso Este.

El objetivo es mejorar 
esos puentes para que 
tengan rampas y accesi-
bilidad para todos. Es 
que, hoy, discapacitados o 
personas que se movili-
zan, por ejemplo, en bici-
cleta no pueden usarlos. 
Además instalarían más 
iluminación y demás ele-
mentos para contribuir a 
una mejor seguridad en 
la zona. “Es nuestra se-
gunda prioridad. Espere-
mos poder lograrlo”, afir-
mó Calvente.

También se refirió al 
mantenimiento de calza-
das, aunque aclaró que la 
situación “excede a la Co-
muna” en algunas calles. 

En Nueva Ciudad
Las tareas serán rea-

lizadas en el tramo 
comprendido entre 
Pringles y Godoy Cruz, 
e incluyen la construc-
ción de cordones, cu-
netas y banquinas. 
Todo esto es parte de la 
17a etapa del Plan de 
Mejoramiento de Dre-
najes, que tiene como 
punto central el distri-
to Nueva Ciudad.

El trabajo es en unos 
260 metros, donde re-
vestirán los drenajes 
en hormigón, inclu-
yendo el alcantarillado 
en los cruces y la cons-
trucción de puentes 
vehiculares para las 
casas involucradas. 

Este tipo de obra es 
ejecutada también en 
otras calles del mismo 
distrito, como Sar-
miento, San Lorenzo y 
Pedro B. Palacios. 
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Uno de los lugares más peligrosos de la Avenida de Acceso Sur tendrá un paso peatonal.

Trabajan intensamente en la calle Dorrego.

Barcala y Correa Saá.
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Tras la Vía Blanca de las 
Reinas y la Bendición de 
los Frutos, el ambiente de 
Vendimia cubrirá toda el 
departamento mañana a 
la  noche, cuando en el es-
tadio del Complejo Depor-
tivo y Recreativo de la De-
mocracia sea el acto cen-
tral con Vendimia envero.

Allí será elegida la suce-
sora de Ludmila María Eu-
genia Fernández, median-
te el sistema de voto elec-
trónico.

LA PAZ  VENDIMIA 2019

Los paceños vivirán su gran fiesta
Mañana pondrán en escena Vendimia envero, en la cual coronarán a la               

sucesora de Ludmila Fernández.

El cronograma de activi-
dades prevé que mañana 
a las 21 sea realizada la 
Fiesta Departamental de 
la Vendimia 2019 con la 

elección de la nueva reina, 
un espectáculo de fuegos 
artificiales, la serenata a 
la nueva soberana y su 
corte y la actuación en 

vivo de Bahiano. La entra-
da general será de $10.

El domingo desde las 21 
será el homenaje a la nue-
va soberana y su corte, en 

el estadio del Complejo De-
portivo y Recreativo de la 
Democracia, con la actua-
ción de varios artistas loca-
les, Dale Q’ Va y La Repan-
dilla. La entrada vale $200.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Club Boca Juniors 
de Villa Antigua

Danna Zabalegui
Edad: 18 años

Agrupación Gaucha 
Amigos Tradicionalistas

Romina Micaela Platero
Edad: 18 años

Club Cadetes 
Chilenos

Dalila Belén Vergelín
Edad: 21 años

Club Defensores 
del Este

Romina Natasha Rivero
Edad: 20 años

Cooperativa La 
Sureña Ltda.

Daniela Agustina Verde
Edad: 19 años

Club Sportivo 
Juventud Unida

Shaira Olguín Ojeda
Edad: 22 años

Con el espectáculo Labe-
rinto de sueños, Santa 
Rosa dio inicio formal al 
calendario vendimial de 
la zona Este. 

El club California del 
Este, de La Dormida, fue 
el lugar elegido para reci-
bir a vecinos y visitantes 
en torno a una de las cele-

braciones más esperadas 
del año. 

Con 150 artistas sobre el 
escenario y el despliegue 
de 13 cuadros, que inclu-
yeron música en vivo, la 
fiesta tuvo todos los con-
dimentos para cosechar 
los aplausos de los asis-
tentes. 

Lucas Palacio dirigió el 
espectáculo, que fue pre-
vio al acto de coronación 
y sirvió como antesala 
para comenzar la 37a edi-
ción del Festival de la 
Cueca y el Damasco, que 
duró hasta el domingo.  

Finalmente, el momento 
de la elección llegó. Los 

santarrosinos dieron su 
voto y mostraron su pre-
ferencia por Florencia 
Violino, representante del 
club Eliseo Ortiz, de Las 
Catitas. 

La joven -de 22 años- fue 
elegida como la nueva 
reina departamental de la 
Vendimia al obtener 53 
votos. Como virreina, con 
24 sufragios, fue corona-
da Candela Julieta Poro-
yán, de 19 años, repre-
sentante del Club Social y 
Deportivo La Dormida.

SANTA ROSA VENDIMIA 2019

Florencia Violino fue la más 
votada y es la nueva reina

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comFlorencia es la nueva soberana de Santa Rosa.
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Junín dio inicio a las escue-
las de verano en todo el de-
partamento. En la apertura 
de los centros natatorios 
participaron Mario García, 
subsecretario de Deportes 
de Junín, y Alberto Martí-
nez, a cargo de la coordina-
ción de  esas colonias. 

Con cinco centros natato-
rios, los miércoles, los jue-
ves y los viernes, de 9.30 a 
12.30, cada distrito cuenta 
con la opción para recibir 
a los chicos. 

Al camping Costa Azul 
concurren los de Ciudad y 
La Colonia, y adultos ma-
yores. En Medrano, el 
Camping del Valle está 
compartido con el Munici-
pio de Rivadavia y ahí 
asisten chicos de ese dis-
trito. Los Barriales y Ro-
dríguez Peña se benefi-
cian con el Club Los Ba-
rriales. Al centro natatorio 
La Amistad, de Ingeniero 
Giagnoni, van niños de 
esa localidad, Philipps, 
Mundo Nuevo, Alto Verde 
y Algarrobo Grande. Fi-
nalmente, el camping San 
Cayetano está destinado a 
infantes de Tromel, Tres 

El Centro Regional de 
Educación Superior Dr. 
Enrique Gaviola, de Riva-
davia, va tomando forma 
de a poco y actualmente 
se encuentra en su segun-
da etapa de construcción. 
Las obras son en los ex-
galpones del ferrocarril. 

El proyecto contempla la 
ampliación con la cons-
trucción de dos aulas de 
idénticas dimensiones a 
las planteadas en la prime-
ra etapa, dos módulos ad-
ministrativos, la cabina de 
control y, en el extremo 
oeste, un aula tipo salón de 
usos múltiples o auditorio.

Características 
En el ingreso principal 

proyectan una importante 
escalinata con rampas la-
terales. En tanto, en el ac-
ceso sur prevén una pla-
taforma a través de un es-
pacio apergolado, del ni-
vel de piso terminado, al 

Ubicada 87 kilómetros al 
este de la capital de Mendo-
za, la Ruta Provincial No153 
vincula las localidades de 
Las Catitas, en Santa Rosa, 
y Monte Comán, en San 
Rafael. Este importante 
acceso fue restaurado y 
ya se encuentra íntegra-
mente habilitado.

Durante el 2018, la ruta 
fue intervenida en tres tra-
mos -de diez kilómetros 
cada uno- con el fin de su-
perar la degradación que 
presentaban y contar con 
el total del trayecto en ópti-
mo estado. 

La obra quedó definida en 
diciembre y actualmente 
resta completar la demar-
cación en los sectores in-
tervenidos.

Los trabajos incluyeron 
la rotura y la remoción del 

Infraestructura Social 
Básica realiza refor-
mas, arreglos y mejo-
ras en establecimientos 
educativos del Este. Se 
trata de la reparación y 
el remplazo de la cu-
bierta de techos, la re-
habilitación y la renova-
ción de sanitarios, la co-
locación de cielorrasos, 
y arreglos en cocinas e 
instalaciones eléctricas.

El plan de refunciona-
lización abarca estable-
cimientos de San Mar-
tín, Junín, Rivadavia, 
Santa Rosa y La Paz.

"Son $140 millones los 
que se han destinado al 
arreglo de las escuelas 
en la zona Este. En este 
marco están incluidos 
los nuevos estableci-
mientos. Hemos co-
menzado las obras de 

Esquinas y el Barrio Fe-
rroviario. Además, duran-
te días especiales (martes, 
miércoles y jueves), allí 
concurren chicos con dis-
capacidad. A excepción de 
Ciudad, Ingeniero Giagno-
ni y Medrano, los demás 
distritos cuentan con mo-

Las actividades serán extendidas hasta febrero.

Los trabajos son ejecutados en los exgalpones del ferrocarril.

XXX

Este acceso une Las Catitas con Monte Comán.

Gran apertura de las 
escuelas de verano

Cerca de 1.000 chicos formaron parte del primer día, con 

distintos tipos de actividades del programa municipal.

vilidad gratuita para con-
currir a los centros natato-
rios correspondientes.

En cada uno de los cen-
tros fueron entregados 
materiales para las activi-
dades recreativas. Esti-
man que, durante todo 
este mes y febrero, unos 

1.000 chicos -además de 
los adultos mayores- esta-
rán bajo el cuidado de 80 
profesores pertenecientes 
al Municipio. 

pavimento afectado, la 
construcción de sub-
base y base, y la ejecu-
ción de una nueva car-
peta de concreto asfálti-
co en caliente, junto con 
el mejoramiento de las 
banquinas. 

En su recorrido, la 153 
une los parajes Pichicie-
go, Comandante Salas 
Ñacuñán, Guadales y 
Arístides Villanueva, en-
tre otros.

En los últimos años, 
esa traza se ha converti-
do en la principal alter-
nativa al eje ruta 40-ruta 
143 para unir el Norte 
con el Sur de Mendoza 
en ambos sentidos.

Repavimentaron la 
Ruta Provincial 153

que se llega por medio de 
una rampa de 12 grados 
de inclinación. 

La cubierta de techo del 
hall del Acceso Sur fue re-
suelta con estructura me-
tálica y cielorraso suspen-
dido del mismo material 
que los espacios de circu-
lación próximos. Los ce-
rramientos verticales son 
igualmente de esa tabi-

quería, con carpintería 
con rejas.

Para realizar los 450m2 

que implica la obra invir-
tieron $3,840,038,08, que se 
suman a los $7.323.642,87 
de la primera etapa, inau-
gurada el 18 de abril. 

construcción de los baños 
en la Escuela No4-089 José 
Manuel Estrada, de San 
Martín. Estamos instalan-
do cañerías de agua y cloa-
cas en los tres niveles. La 
inversión es de $5 millo-
nes", aseguró Rosa Ana 
Llensa, coordinadora re-
gional del área.

En ese contexto, la funcio-
naria también mencionó la 
reparación de las escuelas 
Rosa García de Blanco, Pe-
dro Serpes y Santiago 
Apóstol, de Junín, en las 
que cambiarán la instala-
ción eléctrica, los sanita-
rios y las cocinas. 

Asimismo, indicó el tra-
bajo que están realizando 
en la escuela Francisco To-
losa, de Rivadavia, en don-
de invertirán $10 millones 
más para hacer refuerzos 
estructurales, y arreglar 
sanitarios y la cubierta de 
techos. En ese mismo de-
partamento también están 
previstos trabajos en los 
colegios Bernardino Riva-
davia, Angélica Comeglio, 
Maestro Acevedo, Luis Pia-
ggio, Clotilde del Valle de 
Úbeda y Enrique Titarelli, 
con una importante inver-
sión económica.

En tanto, en San Martín 
prevén una inversión cer-

Continúa la construcción del 
Centro Regional de Educación

cana a los $4 millones para 
la reparación de cubiertas 
de techos, y el recambio de 
sanitarios y del sistema 
eléctrico en el estableci-
miento Martín Miguel de 
Güemes, de Palmira. Otros 
$6 millones para la Escuela 
Técnica No4-120 José de 
San Martín, para similares 
arreglos, así como para el 
edificio 9-001 del Normal 
General José de San Mar-
tín. A esto se agrega la es-
cuela Ítalo Acerbis con la 
rehabilitación de sanita-
rios, la reparación y el 
remplazo de techos, la ins-
talación eléctrica, la pintu-
ra y seguridad.

También han destinado 
más de $24 millones del 
Gobierno para reparar los 
colegios República de Ita-
lia, Marcos Sastre, José 
María Bernal, Santiago Fe-
lipe Llaver, Moisés Julio 
Chade, España, José Car-
letto, Reservistas Navales, 
Florentino Ameghino, Re-
pública de Colombia y Jo-
nas Salk, de San Martín. 

Los fondos incluyen ade-
más a escuelas de Santa 
Rosa y La Paz.

Ponen 
a punto 
distintas 
escuelas 

SANTA ROSA OBRAS

RIVADAVIA OBRAS

JUNÍN RECREACIÓN

ZONA ESTE 
OBRAS
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LAS HERAS

Abuelos disfrutan de 
actividades veraniegas
En el balneario de la Fuerza Aérea, más de 700 adultos 

mayores forman parte de las escuelas de verano.

RECREACIÓN

Disfrutar del aire libre y los 
espacios de recreación con 
las escuelas de verano fue 
pensado en principio como 
una iniciativa orientada 
hacia los más pequeños, 

pero con el transcurrir del 
tiempo fue ampliado a 
otros públicos y hoy es un 
lugar elegido por cientos de 
adultos mayores. En Las 
Heras, el programa tiene 

cada vez más adeptos y 
gana aceptación entre los 
abuelos. 

De esta manera, más de 
700 adultos mayores dis-
frutan del verano con yoga, 

juegos, tejo y peñas de bai-
le, así como comida, del 
programa municipal Yo 
Amo mi Escuela de Vera-
no, en el balneario de la 
Fuerza Aérea.

La colonia estival para los 
adultos mayores de Las 
Heras recibe desde hace 
tres temporadas a vecinos 
de 50 años en adelante y en 

Los vecinos participan de clases de yoga, juegos, tejo y peñas.

Doce soberanas distritales se preparan para la fiesta del 18.

Presentaron a las 
candidatas a la 
corona vendimial
El aeropuerto internacio-
nal El Plumerillo, de Men-
doza, fue escenario de la 
presentación oficial de las 
candidatas distritales de 
la Vendimia 2019 que bus-
carán el reinado departa-
mental en la fiesta mayor 
de los lasherinos que será 
realizada el viernes 18 en 
el predio del Acceso Norte 
e Independencia.

Hace dos meses que el 
departamento vive el cli-
ma vendimial con las pe-
ñas distritales y el festejo 
en Uspallata, y continuó 
con el casting de artistas 

para la celebración depar-
tamental, que este año se 
la conoce con el nombre de 
Las Heras, corazón de his-
torias.

De esta manera, en el hall 
de la aeroestación Francis-
co Gabrielli realizaron la 
presentación oficial de las 
candidatas ante la mirada 
de turistas y curiosos que 
se acercaban a fotografiar 
a las 12 aspirantes y los 
cuadros de danzas del ba-
llet estable de la Municipa-
lidad.

El acto contó con la pre-
sencia del intendente de 

VENDIMIA 2019

Nuevo 
camión 
para obras 
públicas

sus filas tiene a campeones 
provinciales y nacionales 
de tejo. 

“Me gusta venir porque 
hay vida acá. Es mejor que 
quedarme en casa. A nues-
tra edad no sirve quedarse 
en la casa viendo televi-
sión. Tengo un hijo en Esta-
dos Unidos y nietos en Ita-
lia que hace años que no 
veo, pero con los amigos de 
los centros de jubilados que 
vienen a la pileta me siento 
bien y se me hace llevade-
ro”, comentó María Teresa 
Traslaviña, con 67 años y 
33 viviendo en El Zapallar.

Por su parte, Mirta Co-
lombo, a cargo del área de 
Adultos Mayores local, re-
marcó: “Son como niños. 
Discuten, ríen, juegan y 
muchos de ellos están con 
falta de contención emocio-
nal; por eso, disfrutar de 
estos momentos es sentir-
se útiles y valorados”. 

El departamento cuenta 
hoy con 35 centros de jubi-
lados que contienen a ese 
sector etario y se enlazan 
con el trabajo social que 
realiza el Municipio a tra-
vés de sus diferentes pro-
gramas, como una forma 
de ofrecerle ámbitos de de-
sarrollo personal y social a 
la tercera edad.

En este marco, Juan Páez, 
uno de los profesores coor-
dinadores, subrayó: “Creo 

que no hay mejor lugar 
para crecer y aprender que 
aquí. Nuestros abuelos es-
tán viviendo una nueva ju-
ventud cada vez que se en-
cuentran y comparten”.

Un ejemplo de eso lo ilus-
tra Abelario Cáceres, quien 
con 70 años -y tres años 
formando parte del progra-
ma- comentó: “La verdad 
que Las Heras trabaja muy 
bien con los abuelos. Soy 
jugador de tejo del barrio 
Ujemvi y hace tres años 
que participo en campeo-
natos en toda la provincia y 
el país. Nos sentimos con-
tenidos y eso nos motiva a 
hacer cosas”.

En esta línea, y con 71 
años, Rosalía Aguilar resu-
mió: “Les digo a los abue-
los que están solitos en sus 
casas que vengan, que la 
pasamos bien. Yo vivía así 
hasta que me enteré de las 
escuelas de verano y ahora 
tengo muchos amigos”.

 
Inscripciones abiertas

El programa permanece-
rá vigente hasta el 15 de fe-
brero en los 12 balnearios, 
e incluye transporte y me-
rienda.

Las inscripciones conti-
núan abiertas.

Las Heras, Daniel Orozco; 
el presidente del Fondo Vi-
tivinícola Mendoza, Ber-
nardo Lanzilotta; el geren-
te general de la Unidad de 
Negocios Oeste Aeropuer-
tos Argentina 2000, Sergio 
Rinaldo, y las soberanas 
distritales.

Durante el acto, el Muni-
cipio firmó un acuerdo de 
colaboración y coopera-
ción con el Fondo Vitiviní-
cola y Aeropuertos Argen-
tina 2000 para la difusión y 
la promoción turística, cul-

tural e histórica del depar-
tamento.

Rinaldo dijo: “Como parte 
de esta comunidad nos 
complace colaborar con la 
Municipalidad para impul-
sar el turismo en la provin-
cia creando puentes para 
unir a las personas y así 
contribuir con el creci-
miento de la región”.

“En un espacio ícono del 
departamento como es el 
aeropuerto damos a cono-
cer nuestra Vendimia y 
nuestra cultura como pue-

blo, con la presencia de 
nuestras reina y virreina 
2018 y las candidatas”, 
destacó Orozco. 

 
La llegada de la patrona

Los vecinos vivirán hoy 
la llegada de la Virgen de la 
Carrodilla a la parroquia 
San Miguel Arcángel, con 
una misa especial en su 
honor a las 19. Luego, ma-
ñana a las 21.30, en el Par-
que de la Familia desarro-
llarán la Bendición de los 
Frutos con el espectáculo 

Historias que el agua lleva, 
escrito por Marian Rome-
ro Day. Será un homenaje 
al agua como protagonista 
de una Mendoza desierta 
hoy convertida en oasis.

 
La fiesta

Con más de 100 artistas 
en escena y a través de 15 
cuadros, Las Heras, cora-
zón de historias es una 
obra dramática que entre-
gará los momentos vivi-
dos de una profesora de 
teatro que realiza un taller 
de cuentacuentos para 
adultos mayores. Ese de-
safío lleva a enfrentarse 
con diferentes historias 
cargadas de humor, nos-
talgia y pasión, con el mar-
co de los paisajes históri-
cos y culturales de Las He-
ras. La dirección general 
es de Claudio Martínez.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Municipalidad adquirió 
un camión mezclador con 
mate hormigonero, que 
incrementará la producti-
vidad de la obra pública 
en el departamento.
El vehículo será desti-
nado a la realización de 
losas de hormigón y 
cruces de calles.

La presentación de la 
maquinaria fue realiza-
da por el intendente de 
Las Heras, Daniel Oroz-
co, junto a funcionarios 
del gabinete.
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MAIPÚ

A unos días de que el Go-
bierno pusiera en funcio-
namiento el nuevo siste-
ma de transporte Mendo-
Tran, unas 150 personas 
de diferentes barrios de 
Maipú se autoconvocaron 
en la esquina del Hospital 
Regional Diego Paroissien 
para manifestarse contra 
el cambio de los recorri-
dos de los colectivos. 

De esa manera exigieron 
la restauración de las tra-
zas anteriores y la baja del 
costo del boleto.

La implementación del 
nuevo sistema implica 
para esos sectores la dis-
minución de las frecuen-
cias de dos a cuatro reco-
rridos, dependiendo de la 
zona, y a tan solo una fre-
cuencia, la cual no llegaría 
a la Ciudad de Mendoza. 
Esto obliga, por lo tanto, a 
la mayoría de los usuarios 
a realizar trasbordos.

Este medio recorrió las 
principales paradas de co-
lectivos del microcentro 
maipucino para dialogar 
con los usuarios. A lo lar-
go del camino pudo eva-
luar que, en los primeros 
días, los usuarios efectiva-
mente utilizaron la gratui-
dad del servicio con el fin 
que dispuso el Gobierno: 
hacer un reconocimiento 
de los recorridos. 

Por otra parte, en cada 
una de las paradas, los 
choferes fueron consulta-
dos por los recorridos y en 
algunos casos no pudie-
ron responder a las pre-
guntas.

El MendoTran es un tema 
de novedad no solo en las 
paradas. Quienes camina-
ban por las calles del cen-
tro observaban con aten-
ción los colectivos que pa-
saban, anotaban y comen-
taban. Otro de los actos 
evidenciados, y que se vol-
verá una rutina hasta que 
sea instalado el servicio, 
es el uso de la aplicación 
Google Maps para consul-
tar qué micro tomar, los 
horarios y los distintos re-
corridos. 

Los que más padecen 
esta modificación son los 
adultos mayores, ya que  
no usan la tecnología, me-
dio que el Gobierno reco-
mienda para informarse.

Algunos testimonios
Fernando, quien viaja 

desde la Ciudad de Maipú 
hasta la intersección de las 
calles Juan B. Justo y Te-
rrada, comentó que su re-
corrido fue modificado al 
igual que el tiempo de es-
pera. “Normalmente de-
moraba entre 35 y 40 mi-
nutos en llegar a mi casa y 
ahora hace 25 que espero; 
ahora me demoro más o 
menos una hora con 40 mi-
nutos en llegar y me tengo 
que tomar dos colectivos”, 
le dijo a MendoVoz.

Olga y Zulma, quienes es-
peraban el micro en San 
Martín y Padre Vásquez, 
coincidieron en no estar de 
acuerdo con los cambios. 
La primera resaltó: “El ser-
vicio es desastroso, porque 
para llegar a la plaza de 

Maipú tuve que caminar 
como diez cuadras des-
de donde me dejó el mi-
cro de Tropero Sosa”.

La otra usuaria, por su 
parte, remarcó: “La ver-
dad que es un desastre, 
porque ahora para ir a 
trabajar en la mañana 
tengo que salir a las 
7.15. Entro a las 9 y lle-
gué a las 11 a mi trabajo, 
que queda en Luján. 
Para colmo, el micro me 
deja tan lejos que tengo 
que caminar 20 minu-
tos, cuando antes lo te-
nía cerquita. Es muy feo 
lo que han hecho. No po-
demos estar así”.

Otro de los reclamos 
es acerca de los colecti-
vos que iban directa-
mente de Maipú a la 
Universidad Nacional 
de Cuyo, uno de los re-
corridos que quitaron. 
“El Gobierno no quiere 
que estudies: sacó el co-
lectivo que iba directo 
de Maipú a la UNCuyo. 
Este fue un logro conse-
guido a costa de firmas 
y esfuerzos. Este siste-
ma nos lleva para atrás. 
El recorrido que antes 
duraba 40 minutos aho-
ra te lleva a dos micros 
y dos horas. El Mendo-
Tran apesta y el Gobier-
no también. Ni hablar 
de que hay que pagar 
$18 el boleto”, expresó 
Alexandra. 

Los maipucinos 
se manifestaron 
contra el cambio
A pocos días de que entrara en funcionamiento el nuevo 

sistema, son más los que desaprueban el servicio. 

A unas semanas de la 
inauguración del parque 
Canota, en Luzuriaga, los 
vecinos reclaman por la 
falta de limpieza en el pre-
dio. El problema se incre-
menta los fines de sema-
na, días en los que concu-
rre una gran cantidad de 
gente. Además solicitan 
más controles en el lugar y 
sus inmediaciones. 

Leonardo, uno de los mo-
radores de la zona, expre-
só: “Está todo sucio. Los 
perros están sueltos donde 
los peatones corren el ries-
go de ser mordidos. Los 
senderos están con excre-
mentos de perros”. Por su 
parte, Laura comentó so-
bre lo que se encontró el 
domingo a la mañana: 
“Definitivamente no mere-
cemos este lugar: mugre, 
mugre y más mugre por 
donde se mire. Parece un 
basural a cielo abierto”. 

A pocos días de que co-
menzaran los reclamos 
por la falta de limpieza, el 
Municipio colocó más con-
tenedores de basura en el 

nuevo espacio verde. A raíz 
de este acto, los vecinos co-
inciden en que es impor-
tante que la población que 
asiste tome conciencia y 
que utilice esos recipientes 
con el fin para el que fue-
ron colocados.  Otra de las 
habitantes del sector que 
expresó su descontento fue 
Virginia: “Puede ser que 
los basurines sean chicos y 

que sea mucha la cantidad 
de personas que va, pero 
hay basura en todos lados. 
De última que dejen el car-
toncito de vino al lado del 
tacho, no en el pasto. Tam-
bién hay muchos perros 
callejeros que sacan la ba-
sura y eso  todo suma. 
¿Pero cómo explicás que 
rayen la cartelería, que es-
cuchen música fuerte y 
que hagan disturbios?”. 

 “No solo los jóvenes dejan 
sucio, sino también las fa-
milias. Vivo enfrente y veo 
cómo dejan y tiran de todo 
donde les place. Los ani-
males andan sueltos y son 
de los vecinos que los dejan 
salir a distintas horas para 
hacer sus necesidades; a 
otros los llevan con correa, 
pero no levantan los excre-
mentos. Estamos muy con-
tentos todos con este nuevo 
espacio, pero hay cero edu-
cación”,  relató María Celes-
te.  Verónica, otra de las ve-
cinas de la zona, se refirió 
a la falta de control: “Vivo 
muy cerca del paseo Cano-
ta y es imposible dormir. 
Los fines de semana es un 
desfiladero de patotitas que 
golpean el portón, tocan el 
timbre y se pelean a los gri-
tos... Y esto se repite hasta 
el amanecer”.

RECLAMOS

Piden más controles 
y limpieza en Canota

MENDOTRAN

Los vecinos pidieron volver a los antiguos recorridos.
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La  basura se acumula cada día.
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GODOY CRUZ

Hace tres años, el barrio La 
Estanzuela, de Godoy Cruz, 
fue testigo del entusiasmo 
de un grupo de amigos que 
juntó música, pasión y so-
lidaridad para formar lo 
que es hoy Negros Su-
dakas. Los murgueros es-
tán de aniversario y el fes-
tejo será mañana en las ca-
lles de la populosa barriada 
del oeste departamental.

“La idea de la fiesta de 
mañana es realizar un 
gran carnaval para largar-
nos como ‘la murga’ del 
barrio La Estanzuela, y 
brindar talleres y clases de 
murga, ya sea a niños y 
adultos, para que estos 
puedan unirse y aprender 
a tocar, bailar o expresarse 
mediante el arte que hace-
mos”, le contó Rodrigo 
Núñez a MendoVoz.

El evento es enteramente 
autogestionado por los in-
tegrantes de la agrupación 
y recibe el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Godoy Cruz, 
que les ha brindado el soni-
do y los baños químicos 
para la ocasión.

“Todo lo que hacemos lo 
autogestionamos median-
te los trabajos sociales que 
hacemos en la murga. Y 
después lo invertimos en 
instrumentos, materiales y 
tela para la ropa, entre 
otras cosas”, explicó Javier 
Urquiza.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Estanzuela celebra 
la fiesta murguera

Negros Sudakas festejará mañana su tercer cumpleaños 

con un gran carnaval en el bulevar Olmo Zárate y Vicente 

Vildoza, en el oeste departamental.

“Nuestra temática de car-
naval está basada en la in-
clusión de la gente y sobre 
todo de los niños. El objeti-
vo es traer la murga al ba-
rrio y dar talleres de percu-
sión, guitarra, canto y bai-
le, para que la gente pueda 
sumarse. Socialmente, la 
murga es muy importante 
porque ayuda a sacar a los 

jóvenes de la calle y les da 
otra actividad en su tiempo 
libre”, remarcó Rodri. 

Y agregó: “Queremos que 
la gente pueda sumarse a 
esta gran familia y empie-
ce a transitar el camino de 
la murga”.

Actualmente, Negros Su-
dakas está integrada por 
15  personas de 13 a 30 

En Godoy Cruz, como en 
otros departamentos, el 
MendoTran ha ocasionado 
alteraciones en la rutina de 
muchos vecinos. La modi-
ficación de recorridos y pa-
radas, la falta de señaliza-
ción y la pérdida de tiempo 
por los trasbordos son las 
quejas escuchadas en la 
calle.

En algunos casos, los 
usuarios han optado por 
otros medios de transpor-
te, como bicicletas, motos o 
taxis. Pero el gran cambio 
en Godoy Cruz es que han 
disminuido los colectivos 

que circulan por la avenida 
San Martín Sur y los usua-
rios lo han notado conside-
rablemente.

“El problema es que antes 
nos tomábamos la T12 (el 
troncal Godoy Cruz-Las 
Heras) para llevar a los chi-
cos a la escuela Misiones, 
pero el micro ahora llega 
solo al puente Olive, enton-
ces nos ha perjudicado de-
masiado”, dijo Marcela, del 
barrio Trapiche. 

Otro caso es el planteado 
por Emilia: “Vivo en la 
Adolfo Calle y trabajo en el 
centro. Para irme me to-

MENDOTRAN

Los cambios que  
han perjudicado  
a los usuarios  
de Godoy Cruz

CARNAVALDEPORTES

La selección mendoci-
na de goalball -conoci-
da como Los Halcones- 
recibió un reconoci-
miento de la Cámara de 
Diputados a través de 
una iniciativa de la le-
gisladora Marcela Fer-
nández (UCR).

La distinción declara-
ra de interés “la partici-
pación y los logros obte-
nidos por el equipo” du-
rante el 2018.

Los deportistas obtu-
vieron el primer puesto 
en el Torneo Metropoli-
tano Femenino, y el ter-
cer lugar en el Torneo 
Metropolitano Masculi-
no y los Juegos Evita, 
además del campeona-
to en el Regional Central 
Copa San Luis.

Además, Nahuel Ba-
rroso y Oscar Méndez - 
jugadores de Municipa-
lidad de Godoy Cruz- 
han sido preseleccio-
nados varias veces 
para ser parte de la se-
lección argentina de 
goalball.

En Mendoza, este de-
porte  comenzó  en el 
2013 por iniciativa del 
profesor Facundo Ro-
dríguez y el deportista 
Emilio Distéfano.

años y ensaya en el parque 
San Vicente, de Godoy 
Cruz.

El gran carnaval
La cita para la gran cele-

bración popular es maña-
na a partir de las 16 en el 
bulevar Olmo Zárate y Vi-
cente Vildoza, del barrio La 
Estanzuela.

Habrá juegos, patio de co-
midas, presentaciones de 
murgas, payasos, circo, 
sorteos y premios. Y cerra-
rá la banda mendocina La 
Cuyolombiana. También, 
como en todo carnaval, ha-
brá chaya para que los ve-
cinos puedan divertirse.

Hasta el momento hay 
diez murgas invitadas. Al-
gunos grupos tienen entre 
diez y veinte años de tra-
yectoria, y otros son muy 
nuevos. “Al principio nos 
ayudó mucho que otras 
murgas nos invitaran a 
sus eventos para que nos 
conocieran. Por eso, ahora 
hemos invitado a grupos 
nuevos para que tengan su 
espacio y así incluirlos 
para que el día de mañana 
puedan llegar a estar en el 
lugar en el cual estamos 
nosotros”, remarcó Núñez.

Participarán la murga 
Los Inadaptados de Siem-
pre, de Luján de Cuyo; En-
viados del Momo, del ba-
rrio La Gloria, de Godoy 
Cruz, y Saltó la Patada, en-
tre otras agrupaciones.

 Fusión de murgueros
Negros Sudakas está con-

formada por chicos de La 
Estanzuela y del barrio 
Castañeda, de Coquimbito, 
Maipú, aunque actualmen-
te hay chicos de otros de-
partamentos, como Diego, 
de Guaymallén.

El nombre actual es el re-
sultado de la unión de Che 
Sudaka, por el lado de los 
godoicruceños, y Más Ne-
gros que la Noche, por par-
te de los maipucinos.

maba cualquiera del Gru-
po 10 por la calle Belgrano, 
pero ahora solo pasa un 
colectivo. Los primeros 
días iban colapsados de 
gente, por lo que no para-
ban y me tuve que tomar 
taxis. Después opté por ir 
hasta la San Martín y to-
marme el troncal, y como 
ahora es el único que pasa 
por ahí, también vamos 

muy apretados”, le contó a 
MendoVoz.

“No estoy muy lejos del 
trabajo realmente, pero es-
tos días he demorado bas-
tante en llegar y estoy pen-
sando seriamente en otra 
alternativa: ir en bicicleta o 
en una scooter”, agregó la 
vecina.

Laura -por su parte- ya 
compró una bicicleta anti-

gua cuando notó que el 
MendoTran no la beneficia-
ba. “El micro que antes to-
maba para ir al trabajo (el 
104) ya no tenía la parada 
de siempre ni los mismos 
horarios, y las frecuencias 
pasaron de diez minutos a 
35, por lo que tuve que 
cambiar el horario de en-
trada y salida del trabajo 
para no llegar tarde. Ade-
más, con el aumento del 
boleto no se justificaba que 
utilizara el servicio, debido 
a la cercanía entre mi casa 
y el laburo”, le comentó a 
MendoVoz.

“Por eso decidí comprar-
me la bicicleta -agregó-, ya 
que vivo cerca de la ciclo-
vía y continúo con los mis-
mos horarios de trabajo”.

Gabriel, un usuario del 
troncal 110 y del 400, hizo 
hincapié en las frecuen-
cias: “Me parece que, aun-
que estemos en verano, las 
frecuencias son muy pocas 
y los micros vienen mucho 
más llenos que cualquier 
día del año pasado. Mu-

chas veces no frenan en al-
gunas paradas por eso 
mismo. Entiendo que eso 
es porque pasan poco y en-
tonces se acumula la gente. 
Creo que deberían mejorar 
la cartelería, aumentar las 
frecuencias y hacer que la 
página de MendoTran per-
mita ver en el mapa un solo 
recorrido a la vez”.

Otros de los reclamos son 
los trasbordos y el tiempo 
que pierden los pasajeros. 
“Ahora tengo que hacer sí o 
sí el trasbordo en la plaza 
Godoy Cruz, cuando un 
solo colectivo me llevaba  
antes hasta el trabajo, y 
pierdo tiempo. Tengo que 
organizarme de otra for-
ma”, remarcó Gastón. Él  
tomaba la línea 13 o 19, del 
ex-Grupo 10, de Las Tortu-
gas a Ciudad, y ahora abor-
da el 723 y el 950.

Distinción 
para el  
equipo Los 
Halcones

El barrio se prepara para vivir una tarde de música y mucha diversión.

El  troncal 110, que une Godoy Cruz con Las Heras.
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gobierno de mendoza
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LUJÁN DE CUYO

Los lujaninos se 
muestran disconformes

MENDOTRAN RECLAMOS

El nuevo sistema de transporte colectivo sigue cosechando 

más críticas que halagos por parte de los pasajeros.

El Grupo 700 es uno de los que llegan hasta Luján de Cuyo.

Los rostros de los niños reflejan la alegría del momento.

Con protestas y cortes de 
calles en diferentes pun-
tos de la provincia, la im-
plementación del nuevo 
sistema de transporte co-
lectivo MendoTran cum-
plió más de una semana. 
En Luján, las opiniones 
divididas son muy mar-
cadas y en ellas prevale-
cen las quejas y enojo.

Muchos de los vecinos 
lujaninos no lograron 
adaptarse al nuevo servi-
cio, que les prometió más 
frecuencias y conexiones 
departamentales. Según 
les consultó MendoVoz a 
los pasajeros, esto se 
debe -a grandes rasgos- 
al tiempo de demora que 

tienen las nuevas líneas, 
la falta de cartelería en 
las paradas y el incre-
mento de los trasbordos, 
que los obliga a salir an-
tes de sus casas.

 
Los que están a favor

Si bien las voces a favor 
son las menos menciona-
das, son muchas y cele-
bran -mientras esperan 
el colectivo- en las redes 
sociales o las charlas re-
feridas al tema. 

La mayoría de esos pa-
sajeros señalaron que de-
dicaron un buen tiempo 
en estudiar los nuevos re-
corridos, descargaron las 
nuevas paradas en sus 

celulares y se guiaron por 
las opciones que les ofre-
ció la aplicación de Goo-
gle Maps. José Luis Mer-
cado (46), de Perdriel, le 
aseguró a MendoVoz que 
su experiencia como pa-
sajero mejoró a partir del 
nuevo sistema. "Esta es la 
cuarta vez que utilizo el 
servicio y la verdad es 
que mucho no se demora. 
El recorrido es mejor, vas 
sentado cómodo y llegás 
más rápido”. Y continuó: 
“Me enteré de los recorri-
dos por los noticieros y 
los choferes, que me ayu-
dan mucho porque no 
tengo la aplicación que te 
piden descargar”.

Los que están 
en contra

Luego de que el Gobier-
no provincial ofreciera 
una semana de servicio 
gratuito y modificara re-
corridos para satisfacer 
la demanda de los usua-
rios, la respuesta y las 
opiniones no mejoraron 
del todo.

Basta ver las paradas 
repletas de gente para en-
tender el disgusto. A esto 
se suma el enojo por la 
suba de la tarifa de $11 a 
$18, lo cual fue catalogado 
como “un abuso”. 

Luego de charlar con va-
rias de las personas que 
esperaban entre 35 y 50 
minutos en las calles 
principales, muchas de 
ellas manifestaban que 
solo conocían el recorrido 
de una línea, mientras 
que al resto lo descono-
cían por completo.

Elena Muñoz, del centro 
de Luján, señaló: "No lo 
encuentro más cómodo, 
porque me lleva mucho 
tiempo más para llegar al 
trabajo y más tiempo en 
volver. Los tiempos de de-
mora que tengo ahora 
son de una hora y media, 
cuando antes eran, como 
mucho, de 50 minutos". 

"Tampoco puedo saber 
los nuevos recorridos 
-continuó-, porque no 
tengo internet; preguntás 
en la Municipalidad de 
Luján y te responden que 
no saben nada. Es horri-
ble el nuevo sistema, por-
que tengo que hacer más 
trasbordo". 

Y añadió: "Los colecti-
vos nos dejaban antes en 

la Terminal y ahora te lle-
van solo hasta la plaza In-
dependencia, por lo que 
hay que tomarse un taxi 
hasta la Terminal".

 
Choferes molestos

Además de los diferen-
tes aportes de los pasaje-
ros, los choferes también 
dieron su opinión sobre 
cómo mutó su trabajo y 
las presiones que recibie-
ron por parte de las em-
presas.

Gracias a los recorridos 
y las consultas que realizó 
MendoVoz, muchos de los 
colectiveros de la nueva 
línea 700 -la cual cubre 
Luján de Cuyo- contaron 
que, desde el cambio de 
sistema, su situación es 
complicada y estresante, 
ya que, además de condu-
cir y verificar que los pa-
sajeros suban y bajen co-
rrectamente del colectivo, 
también deben cumplir 
con un horario y brindar-
les información a los des-
orientados.

Uno de ellos -quien pre-
firió guardar el anonima-
to- indicó:  “En los hora-
rios pico es muy molesto 
todo lo que se nos exige. 
Por un lado te tienen tole-
rancia si te pasás unos 10 
o 15 minutos de tu hora-
rio, pero al ratito ya te es-
tán pinchando para que 
no te demores. Si bien les 
hacen entender a sus je-
fes que es imposible por-
que la gente consulta en 
cada parada, lo entienden 
poco”.

Y concluyó: “Con mis 
compañeros tratamos de 
ser lo más amables posi-
ble, pero también hay una 
realidad y es que, mu-
chas veces, ni nosotros 
conocemos los nuevos re-
corridos”.

La molestia y la falta de 
paciencia se vuelve a 
hacer notar en la esqui-
na de Alberdi y San 
Martín, de Mayor 
Drummond, luego de 
que la Municipalidad 
cortara media calzada 
para hacer arreglos en 
el asfalto. 

Los conductores se-
ñalaron que para avan-
zar una cuadra deben 
esperar hasta cuatro 
frecuencias del semá-
foro.

La Municipalidad de 
Luján de Cuyo inició la 
restauración y los dife-
rentes trabajos comple-
mentarios en la calle 
San Martín a la altura 
de Alberdi. 

Para evitar el corte de 
esa arteria principal 
tan utilizada por los ve-
cinos decidió realizar la 
obra sobre media calza-
da. Así, no desvió total-
mente del tránsito.

Sin embargo, las que-
jas no demoraron en lle-
gar. Los automovilistas 
que utilizan Alberdi le 
contaron a MendoVoz: 
“No hace falta transitar 
en un horario que sea 
pico” para entender lo 
que pasan a diario.

Julio Domínguez, de 
Mayor Drummond, se-
ñaló: “A la hora que pa-
ses por estas calles es 
un despiole con el se-
máforo, porque te tiene 
inmovilizado unos bue-
nos minutos”. Por eso 
propuso que sea el per-
sonal de Tránsito quien 
organice y direccione 
los vehículos.

Otro caso es el de Sofía 
Gutiérrez, del centro lu-
janino, quien utiliza esa 
arteria para trasladar-
se a diario a su trabajo. 
La mujer -de 30 años- le 
contó a MendoVoz: “A 
veces, el semáforo te da 
dos luces verdes y vos 
avanzás dos casilleros; 
es imposible no moles-
tarse. Y esto pasa hasta 
en horas de la tarde, 
fuera del horario de sa-
lida de las escuelas y el 
trabajo”.

Desde el Municipio les 
pidieron paciencia a  
los conductores y los 
vecinos.

Quejas 
por las 
demoras 
en las calles 
Alberdi y 
San Martín

La magia 
de las Reyes 
solidarios 
llegó a más 
de mil chicos

FESTEJO

Los Reyes Magos solida-
rios se hicieron sentir en 
Luján gracias al apoyo y 
las donaciones de los veci-
nos, que colaboraron con 
casi 600 juguetes y golosi-
nas, los cuales fueron re-
partidos en diferentes dis-
tritos el sábado pasado.

La caridad se sintió una 
vez más tras el compro-
miso de quienes entrega-
ron diferentes materiales 
para que la agrupación 
Los Niños sin Frío de Lu-
ján pudiera sorprender a 
más de 1.000 chicos de zo-
nas vulnerables.

Luego de que MendoVoz 
publicara que estaban 
realizando una colecta so-
lidaria, los lectores res-
pondieron rápidamente. 

Esto permitió que la aso-
ciación lograra, además,  
armar más de 500 bolsi-
tas de golosinas para re-

partirles a los chicos jun-
to con los juguetes.

Y -como si esto fuera 
poco- los voluntarios se 
dieron el lujo de alquilar el 
traje de los Reyes Magos 
para sorprender a los más 
pequeños en las entregas 
de regalos que realizaron 
en diferentes barrios ca-
renciados.

Los más destacados es-
tuvieron en Ugarteche, 
Agrelo y Perdriel, junto 
con familias que habían 
solicitado ayuda en la Mu-
nicipalidad de Luján de 
Cuyo. 

“Gracias a la enorme 
ayuda que nos dio la gente 
pudimos armar los regali-
tos y entregarlos en más 
de ocho distritos junto a 

una caravana de los Reyes 
Magos en La Puntilla. La 
felicidad que tenían los 
chicos fue algo que no tie-
ne precio”, le contó Alicia 
Beningaza -fundadora de 
la asociación solidaria- a 
MendoVoz.

La emprendedora tam-
bién agregó: “Estoy muy 
contenta con todo lo que 
pasó y muy agradecida a 
este periódico, que le dio 
la difusión a nuestra ini-
ciativa, con lo cual pudi-
mos llegar a muchas per-
sonas más. ¡Gracias a los 
mendocinos! ¡Gracias a 
todos!”.

foto emilia agüero
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GUAYMALLÉN

En Guaymallén, los 
vecinos piden soluciones

MENDOTRAN

La implementación del nuevo sistema de transporte continúa siendo un problema 

para cientos de personas que quieren volver a los antiguos recorridos.

El martes, en la Subdelega-
ción de Jesús Nazarenos, 
personal del MendoTran 
respondió inquietudes de 
vecinos de Guaymallén que 
se mostraron ofuscados y 
molestos por los cambios.

La vuelta del viejo 104, 
que se repita el recorrido 
del 163 -cubría todo Jesús 
Nazareno-, más frecuen-
cias y el costo del pasaje 
fueron algunas de las 
quejas de los usuarios, 

quienes redactaron una 
nota que será presentada 
en la Secretaría de Servi-
cios Públicos.

Durante toda la maña-
na, cientos de personas 
se acercaron a la sede en 

el barrio Los Pinos, de Je-
sús Nazareno, para con-
sultar casos puntuales. 
Guillermo Saavedra (40) 
se mostró preocupado 
por el recorrido que debe-
rán hacer sus hijos cuan-

do empiecen las clases, 
en tanto que consultó por 
el trayecto que hacía su 
madre para ir a cobrar la 
jubilación a Villa Nueva.

“Mi mamá se tomaba un 
colectivo para ir a Villa 
Nueva a cobrar y ahora 
no sabe cuál debe abor-
dar. Estoy preocupado 
por mis hijos: ahora tie-
nen que caminar varias 
cuadras”, explicó el hom-
bre, a quien le entregaron 
un folleto con todos los re-
corridos.

Quien se mostró más 
molesta por el nuevo sis-
tema fue Blanca Lucero, 
una mujer de 76 años que 
sufre una discapacidad y 
exigió por el regreso de 
los recorridos anteriores. 

Explicó que desde Adol-
fo Calle, en el barrio Uni-
mev, donde ella trabaja, 
debió abordar tres colecti-
vos para llegar a Elpidio 
González y Ascasubi, en 
Jesús Nazareno. “El reco-
rrido que hacía en 20 mi-
nutos con un colectivo lo 
hice en una hora y media 
en tres colectivos”, expli-
có, aún molesta por la si-
tuación vivida.

“Es una burla. Los reco-
rridos de antes no han 
sido reemplazados. Aho-
ra, los colectivos pasan 
cada media hora. Vamos 
todos apretados. ¿Qué es-
tán esperando? ¿Que se 

caiga uno? Que este go-
bierno pare la mano. Pon-
gámosle un freno”, agre-
gó Blanca.

La mayoría de los pasa-
jeros en el puesto de con-
sulta fueron adultos y an-
cianos que por estos días 
desconocen qué colectivo 
abordar para ir a Villa 
Nueva a cobrar.

Uno de los ejemplos es el 
de Margarita Córdoba, 
una mujer de 72 años que 
asegura que ahora debe 
caminar más de diez cua-
dras para poder subir a 
un colectivo que la lleve al 
lugar deseado. “Las fre-
cuencias ya no son las 
mismas. Se juntan de a 60 
personas en la parada. 
También es inseguro ca-
minar tanto”, explicó 
Margarita.

Otros vecinos afirmaron 
que desde Jesús Nazare-
no se deben subir a tres 
colectivos para poder lle-
gar hasta el hospital 
Humberto Notti, otro de 
los destinos más comu-
nes para quienes tienen 
hijos menores.

Lo cierto es que el perso-
nal de MendoTran recep-
cionó las consultas y aho-
ra los vecinos esperan so-
luciones.

Las consultas de los vecinos son permanentes. Los cambios hicieron que los usuarios reclamaran.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com



19

VECINOS
mendovozweb @mendovozok

VIERNES 11 DE ENERO DE 2019

ZONA ESTE

El viernes pasado a la tar-
de, vecinos de la zona Este 
-principalmente estu-
diantes- se concentraron 
en el Paseo de la Patria, 
de San Martín. 

El objetivo del encuentro 
-convocado a través de las 
redes sociales- fue recla-
mar por el incremento del 
pasaje de colectivo que 
comenzó a regir con el 
nuevo año. 

“Estamos en contra del 
aumento del boleto. No 
necesitamos un boleto 
más caro, necesitamos 
un boleto estudiantil com-
pleto. La educación es un 
derecho y no un privile-
gio, como parece que se 
está volviendo", le expre-
só una de las manifestan-
tes a MendoVoz. 

"Las estudiantes que so-
mos mamás no podemos 
pensar en mandar a 
nuestros hijos a la escue-
la y seguir educándonos 
nosotras; resulta ya im-
posible”, se explayó.

Luego, en una asam-
blea, el grupo decidió 

Algunos vecinos de San 
Martín se encuentran 
preocupados por la 
cantidad de arena que 
sale de los grifos de sus 
viviendas. 

Se trata de ciudada-
nos de los barrios San 
Pedro, MEBNA y San 
Pablo que esta semana 
comenzaron a recibir 
agua turbia en sus do-
micilios y, en algunos 
casos, prácticamente 
de color chocolate. 

En una primera ins-
tancia se comunicaron 
entre sí para verificar 
que el problema no fue-
se solo en una vivienda 
y, tras confirmarlo y ver 
que el inconveniente 
persistía, comenzaron a 
realizar las denuncias 
correspondientes. 

En sus reclamos, los 
vecinos argumentaron 
que en otras oportuni-
dades también han no-
tado algo de suciedad en 
el líquido vital, pero  que 
el flagelo es aún mayor 
en esta oportunidad.  

El pasado fin de semana, 
los santarrosinos tuvie-
ron una notable edición 
de su tradicional Festival 
de la Cueca y el Damasco.
 La celebración fue reali-
zada en las instalaciones 
del club California del 
Este, adonde miles de 
mendocinos llegaron du-
rante las tres lunas de ce-
lebración.

Esta 37a edición fue de-
clarada de interés legisla-

trasladar su reclamo a la 
intersección de la avenida 
Alem y 25 de Mayo. 

Allí, cuando el semáforo 
se iluminaba de rojo, los 
ciudadanos trasladaban 
su reclamo delante de los 
automovilistas que acom-
pañaban tocando las bo-
cinas de los vehículos.  

"Nunca los aumentos en 
el boleto se traducen en 
mejoras en el servicio. 
Los que viajan a la uni-
versidad lo hacen apreta-
dos y sin aire acondicio-
nado. Estudiar no tiene 
que ser un privilegio", 
sentenció un estudiante.

Con las nuevas subas, los 
ciudadanos de la zona Este 
que viajan a la capital pro-
vincial deben abonar un 
boleto de más de $60. 

SAN MARTÍN MENDOTRAN

SAN MARTÍN  RECLAMOS

SANTA ROSA FESTEJO

Malestar por el 
precio del boleto

Vecinos manifestaron su disconformi-

dad con el aumento en el transporte de 

colectivo. Aseguran que cada vez 

cuesta más ir a estudiar y a trabajar.

Hubo una manifestación en el Paseo de la Patria.

Así salía el agua en el barrio San Pedro.

Este impacto al bolsillo 
se suma a los aumentos 
de otros servicios y pro-
ductos de la canasta bási-
ca, en un marco en el cual 
los sueldos no han sufri-
do grandes incrementos.

“Hay celadores, docen-
tes y mucha gente que tie-
ne que viajar a otros luga-
res de la provincia a tra-
bajar. Con todos los au-
mentos que hemos tenido 
en diferentes servicios, 
que ahora se sume el 
transporte es un mano-
seo para todos los traba-
jadores”, denunció, pre-
ocupado, otro de los ciu-
dadanos a MendoVoz.
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Los propios ciudadanos 
comentaron que una de las 
causas de esa situación es 
una bomba de extracción 
que fue colocada en un ba-
rrio cercano y, al ser muy 
grande, levanta la arena 
que llega a sus domicilios. 

Desde la empresa Aguas 
Mendocinas informaron 
que ya se encuentran tra-
bajando en la zona para 
solucionar el inconvenien-
te, por lo que les pidieron 
paciencia a los vecinos. 

A medida que las horas 
fueron pasando, MendoVoz 
pudo corroborar que la ca-

Vecinos denuncian que 
reciben agua potable sucia 

lidad del agua ha ido mejo-
rando en algunos sectores, 
pero aún hay domicilios 
que reciben agua turbia. 

"El agua ha mejorado 
para nosotros ahora, pero 
en la cuadra parece que si-
guen los problemas. Esta 
mañana (por ayer) estaba 
la gente de AYSAM traba-
jando con una retroexca-
vadora. Ojalá lo solucionen 
rápido", le dijo uno de los 
vecinos a MendoVoz.

tivo provincial y comenzó 
una vez finalizada la Fies-
ta de la Vendimia depar-
tamental. 

En su primera noche, el 
escenario recibió a Fran-
co Dalfovo, Cuarto Cre-
ciente, Los Algarrobeños, 
Engualichados y Los 
Campedrinos. 

El sábado, el Ballet Mu-
nicipal Por mi Argentina 
fue el encargado de desa-
rrollar la apertura de la 

jornada. Esa noche fue 
coronada Daiana López 
como nueva reina del fes-
tival. La lluvia también 
llegó, pero eso no impidió 
que el espectáculo conti-
nuara después de un pa-
rate, con el cierre de Ana-
bel Molina, Algarroba. 
Com y Los Chimeno.

La última luna festivale-
ra, con más de 5.000 al-
mas, llenaron las instala-
ciones sociales y deporti-
vas para disfrutar de Raly 
Barrionuevo, Mario Vilu-
rón y El Negro Ferreyra. 

Muy buena edición del Festival 
de la Cueca y el Damasco
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LAS HERAS

A pocos días de la imple-
mentación del nuevo sis-
tema de transporte colec-
tivo de pasajeros, el balan-
ce da claras cuentas de fa-
lencias y de notables cam-
bios a los que cientos de 
vecinos se resisten a lo 
largo y ancho de toda el 
área metropolitana pro-
vincial.

En Las Heras, los cam-
bios de recorridos y para-
das, la falta de señaliza-
ción y la pérdida de tiem-
po por los trasbordos son 
los principales problemas. 
Con todo esto, en una con-
currida parada de colecti-
vos ubicada frente a la pla-
za departamental Marcos 
Burgos, una vecina que 
aguardaba el transporte 
público expresó: “Los co-
lectivos de la línea 625 nos 
han perjudicado para lle-
gar al barrio Belgrano (en 
El Resguardo) porque 
ahora tenemos una sola lí-
nea que nos trae al centro 
del departamento, cuando 
antes teníamos dos, y la 
demora es considerable”.

Sumado a este aporte, 
Camila, de Panquehua, 
comentó: “Los servicios 
se han reducido. Hace 
más de 40 minutos que 
espero un micro, cuando 
antes pasaban cada 20 
minutos”.

Siguiendo con el reclamo 
vecinal, Norma, del Ba-

rrio Municipal, también 
quiso hacer pública su si-
tuación al decir: “Desde 
nuestro barrio y los alre-
dedores tenemos dos lí-
neas que nos traen al cen-
tro (660 y 655) y han esti-
rado las frecuencias”. A 
esto se sumó Pedro, quien 
expuso: “No han pensado 
en las personas mayores 
y en lo difícil que se nos 
ha hecho todo esto. Para 
tomarnos un colectivo te-
nemos que caminar todo 

el centro. Nadie informa 
nada. Pasan 200 micros, y 
en cada parada hay más 
de 20 personas y si nos 
ponen un fosforito nos 
prendemos fuego”. 

En esta misma línea, Ro-
berto, otro vecino del Mu-
nicipal) señaló: “Para lle-
gar al Hospital Central hay 
que caminar ocho cua-
dras, ya que los colectivos 
más cercanos nos dejan 
en Patricias Mendocinas y 
Colón”. 

MENdOTRAN

“Las frecuencias son 
malas. He estado hasta 45 
minutos esperando un 
micro que da mil vueltas. 
Los micros siguen rotos, 
sin aire acondicionado y 
prestan un servicio pési-
mo que nos deja a trasma-
no. Además, con esta im-
plementación van a termi-
nar de matar la zona co-
mercial del centro porque 
es más engorroso ir a 
comprar allí. Hay que dar 
una vuelta enorme y  eso 
perjudica muchísimo a los 
adultos mayores, que de-
ben caminar más cua-
dras. Te da pena verlos 
cómo van de un lado a 
otro. No han pensado en la 
gente”, relató Patricia, del 
barrio Cano. 

En resumidas cuentas, y 
a más de una semana de 
su implementación, el 
nuevo sistema de trans-
porte público provincial 
ha dado mucho de qué ha-
blar al ocasionar conside-
rables alteraciones en la 
rutina de los vecinos. 

Los lasherinos también 
mostraron sus quejas

Las alteraciones con el nuevo sistema han puesto a los 

usuarios en pie de guerra y los reclamos son variados. Acá, 

las opiniones de los vecinos. 

El pasado fin de semana, 
los Reyes Magos sorpren-
dieron a cientos de chicos 
de Las Heras con regalos, 
abrazos y selfies al visitar 
la plazoleta Cura Broche-
ro, en El Algarrobal, y El 
Plumerillo, y recorriendo 
los balnearios de las es-
cuelas de verano de la Co-
muna.

De esta manera, las ca-
lles del departamento tu-
vieron un momento espe-
cial y, además, los emble-
máticos personajes com-
partieron actividades ar-
tísticas y recreativas con 
los vecinos de las zonas 
recorridas.

“Es una linda sorpresa 
para mis hijos que se des-
pierten y en la vereda es-
tén  los  Reyes Magos. No 
se lo olvidan más”, desta-
có Adriana Sosa, del ba-
rrio Villa Victoria.

La entrega de juguetes 
pudo ser concretada gra-
cias a diversas donacio-
nes de los comerciantes 
del departamento, funcio-
narios municipales y ve-
cinos solidarios.

Incluso, la magia de 
compartir y regalar 
buenos momentos en 
el que se renovaron los 
deseos de solidaridad, 
amor, paz y felicidad 
llegó a las escuelas de 
verano de los balnea-
rios locales a los que 
asisten miles de pe-
queños lasherinos des-
de principios de mes. 

En el hospital 
Carrillo 

Los niños internados 
en el hospital Ramón 
Carrillo recibieron la 
visita de Melchor, Gas-
par y Baltasar gracias 
a una iniciativa del Mi-
nisterio de Salud, De-
sarrollo Social y De-
portes de la Provincia.

La llegada de los ma-
gos del Oriente fue la 
excusa para compartir 
un momento en fami-
lia y dar lugar a la di-
versión.

FESTEjO

Melchor, Gaspar y Baltasar 
colmaron de magia las calles

Los Reyes estuvieron en el hospital Carrillo.

Los vecinos aún no encuentran ventajas en el MendoTran.

gobierno de mendoza

foto cinth ia molina

Por Cinthia Molina 
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Es uno de los paseos más 
concurridos de la provincia 
y ahora, en esta época ve-
raniega, se llena de turis-
tas y mendocinos. 

Acá te dejamos algunos 
detalles para que conozcas 
más sobre el parque Gene-
ral San Martín.

Algo de historia
A partir del terremoto de 

1861, la Ciudad de Mendoza 
se vio afectada por grandes 
epidemias de difteria, cóle-
ra y sarampión, lo que sig-
nificaba un conflicto sani-
tario que requería de una 
urgente solución. Por eso, 
el por entonces ministro de 
Obras y Servicios Públicos, 
Emilio Civit, decidió pro-
mover la ley No3 para po-
blar el oeste por medio de 
la forestación, que serviría 
además como defensa alu-
vial y para la ubicación de 
una nueva penitenciaría. 

Finalmente, el 6 de no-
viembre de 1896 fue dicta-
da la norma No19 como la 
normativa para la creación 
del Parque del Oeste, nom-
bre originario del actual 
General San Martín.

Ese mismo año fue con-
tratado el reconocido pai-
sajista francés Carlos 
Thays, quien -como direc-
tor de Paseos de la Ciudad 
de Buenos Aires- desde 
1891 hasta 1920 concretó y 
remodeló la mayoría de los 
espacios verdes que fueron 
determinantes para la con-
formación de la imagen ur-
bana del país.

El parque General San 
Martín vislumbra lo mejor 
de las tradiciones inglesa y 
francesa propias de la jar-
dinería del siglo XIX. Se 

compone de un orbe vege-
tal de más de 400 hectáreas 
y una vegetación de más 
de 300 especies originarias 
de América del Norte, Asia, 
Europa y Australia.

Los atractivos 
más visitados 

Sus encantos comienzan 
desde  el ingreso principal, 
donde los majestuosos 
portones sorprenden por 
su combinación perfecta 
entre fuerza y belleza. Fue-
ron adquiridos en 1907, du-
rante el gobierno de Emilio 
Civit, a la fundición Walter 
Macfarlaine & Co., de Glas-
gow, Escocia.

Continuando el recorrido, 
el visitante encontrará dos 
grupos escultóricos que 
constituyen una reproduc-

ción de Los Caballitos de 
Marly, realizados por Gui-
llermo Coustou y que hoy 
adornan la Plaza de la Con-
cordia, en el ingreso a los 
Campos Elíseos, en  París 
(Francia). Las esculturas 
que se encuentran en el 
parque fueron encargadas 
por el gobierno provincial 
en 1911 a la firma francesa 
Sahores y Ojeda, de París, 
y fueron ejecutadas por el 
artista Berthier. Actual-
mente, las figuras origina-
les de los caballos son con-
servadas en el Museo del 
Louvre.

Mientras la vegetación si-
gue mostrando su protago-
nismo, aparece la Fuente 
de los Continentes, que 
-como su nombre lo indica- 
es la representación de 

Postal de orgullo mendocino: los Portones del Parque.

El Rosedal quedó a nuevo después de la remodelación.

TURISMO

El parque General San Martín y sus 
puntos únicos para poder disfrutar

La nueva remodelación del parque General San Martín demostró una vez más             

la importancia sociocultural, ecológica y turística que tiene para la provincia                   

ese pulmón verde que desde 1896 embellece la Ciudad de Mendoza.

América, Asia, Europa y 
África. Deja de lado Oce-
anía, que al momento de la 
creación  de la obra era 
considerada parte del terri-
torio asiático.

Entre el color verde y la 
impregnante sensación de 
libertad, el parque citadino 
también posee un lago arti-
ficial, obra que tuvo sus 
orígenes en 1906 y que 
-con más de 1.000 metros 
de largo por 100  metros de 
ancho, tiene una isla, un 
rosedal y pérgolas que lo 
enmarcan.

El Cerro de la Gloria
Como si fuera poco, la 

historia sudamericana co-
bra vida gracias al monu-
mento del Cerro de la Glo-
ria. Se trata de un homena-

je al Ejército de los Andes, 
que al mismo tiempo es 
una espléndida platea para 
observar la ciudad en toda 
su extensión.

El Parque, además de ser 
un pulmón verde para una 
provincia que supo conver-
tirse en un oasis en el me-
dio del desierto, es cultura 
y tradición, ya que el teatro 
griego Frank Romero Day, 
enclavado ahí desde 1963, 
sirve de escenario para la 
culminación de las celebra-
ciones de la Fiesta Nacio-
nal de la Vendimia. El re-
cinto permite albergar a 
20.000 espectadores senta-
dos, a  los que se les suman 
las personas que concu-
rren a los cerros aledaños. 
Es único en Argentina, ya 
que tiene 120 metros de 

boca escénica y el respaldo 
de dos kilómetros de ce-
rros.

Los amantes del trekking 
pueden disfrutar del cerro 
Arco y el área natural pro-
tegida Divisadero Largo. El 
primero, ubicado en plena 
precordillera, es un área de 
entrenamiento de monta-
ñismo y trekking familiar 
de fácil acceso. Mientras, la 
reserva natural geológica 
posee registros fósiles de 
240 millones de años, con 
senderos de interpretación 
señalizados y servicios de 
guías profesionales.

La UNCuyo y el 
Malvinas Argentinas

Además de esos atracti-
vos, en el gran paseo están 
la Ciudad Universitaria de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo, el mayor centro de 
educación superior de la 
provincia; la Villa Olímpi-
ca, en la que se destaca el 
estadio Malvinas Argenti-
nas, construido cuando Ar-
gentina fue sede de la Copa 
Mundial de Fútbol en 1978 
y que  puede ser conocido 
gracias a un programa de 
visitas, y el circuito turísti-
co El Challao, que brinda 
hermosas visitas panorá-
micas y una gran variedad 
de actividades.

Es así como, desde hace 
más de un siglo constituye 
uno de los espacios verdes 
urbanos más importantes 
de la Argentina tanto por 
su extensión como por la 
cercanía a la ciudad.

GOBIERNO DE MENDOZA

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Maipú brinda su oferta 
turística a través de los 
centros de Información, 
espacios preparados para 
orientar a quien visite el 
departamento. En ellos, 
los visitantes pueden ad-
quirir datos sobre visitas 
guiadas, actividades cul-
turales, alojamientos, ho-
rarios de atención de los 
museos, espacios abier-
tos a la comunidad y ma-
pas de fácil comprensión.

El primero de los cuatro 
centros está ubicado fren-
te a la plaza departamen-
tal 12 de Febrero (Pescara 
190), el No2 está en Urqui-
za y Montecaseros, de Co-
quimbito; el No3 está en el 
Museo del Vino y la Ven-
dimia (Ozamis 914) y el 
último se encuentra en la 
estación Gutiérrez del 
metrotranvía.

Visitar Maipú constituye 
una experiencia renova-
dora, impregnada de sa-
bores, tranquilidad y en-
tretenimiento. Es sentir la 
cuna del vino y el olivo. 

El turista podrá disfru-
tar de las distintas expe-
riencias enológicas y oli-
vícolas, con visitas guia-
das y degustaciones.

Al departamento se pue-
de llegar a través  del me-
trotranvía, medio de 
transporte con especial 
atractivo cuyo recorrido 
finaliza en la antigua es-
tación Gutiérrez, ubicada 
sobre la calle Ozamis. 
Allí, en un radio de pocos 
kilómetros, caminando o 
con una bicicleta alquila-
da, el turista puede visi-
tar museos y olivícolas 
para vivir distintas expe-
riencias gastronómicas, 
y distintas bodegas, 
acompañadas del paisaje 

Con el objetivo de dar iden-
tidad y relevancia a los 
senderos naturales, el Mu-
nicipio de Malargüe, a tra-
vés de su Dirección de Tu-
rismo, trabaja en un pro-
yecto para ponerlos en va-
lor turístico colocándoles 

La fisonomía de Las Heras 
es un mapa que cuenta con 
atractivos naturales, histó-
ricos y culturales que la ha-
cen un destino necesario 
para poner en valor.

En ese contexto propicio 
para el disfrute, el Munici-
pio generó un calendario 
de actividades turísticas 
gratuitas para que lasheri-
nos, demás mendocinos y 
visitantes de afuera pue-
dan conocer las mejores 

propuestas preparadas 
para disfrutar en familia 
durante esta temporada 
estival.

Una a una, todas 
las propuestas

Enero: 12. Uspallata Au-
téntico. • 16 y 17. Obra de 
teatro El Ejército nacido en 
Cuyo, los que hicieron pa-
tria, en el Campo Histórico 
(nocturna). • 18 y 19. Ven-
dimia y Festival de la Li-

TURISMO

TURISMO

TURISMO

Un calendario hecho 
para vivir en familia
Este verano, Las Heras se prepara para ofrecer un abanico 

de experiencias gratuitas destinadas hacer conocer su            

historia, su cultura y sus paisajes.

Uspallata, una de las grandes propuestas turísticas que ofrece Las Heras.

Paisajes inigualables en el departamento sureño.

Las bodegas son una de las mayores atracciones.

bertad (Acceso Norte e In-
dependencia). • 21 y 22. 
Procesión de la Virgen de 
la Carrodilla. • 26. Sendero 
Cerro 7 Colores. Todos los 
lunes y martes, acciones 
de promoción en la peato-
nal Sarmiento de Ciudad.

Febrero: 6, 13, 20 y 27. 
Acciones de promoción en 
la peatonal Sarmiento de 
Ciudad. • 7, 14, 21 y 28. Vi-
sitas al Campo Histórico 
para el público en general. 

• 11. Turismo religioso. • 
Del 8 al 10. Festival de Alta 
Montaña. • 2, 16, 23 y 30. 
Uspallata Auténtico. • 19: 
Senderismo de Luna Lle-
na, en El Challao.

Marzo: 2 y 3. Quinto En-
cuentro Falconero Cristo 
Redentor.

Inscripciones e informa-
ción: Dirección de Turismo 
(Boulogne Sur Mer y Patri-
cias Mendocinas, Las He-
ras), de 8 a 17; a través del 
mail turismosocial@lashe-
ras.gob.ar o llamando al 
4440240.

vitivinícola de la pro-
vincia.

Además, quienes eli-
jan Maipú como desti-
no podrán complacerse 
con el turismo rural, 
vivenciar cultivos en 
finca, realizar cabalga-
tas en entornos natura-
les y deleitarse con la 
hospitalidad que es ha-
bitual de las casas ru-
rales.

El centro comercial 
está ubicado en el cora-
zón del departamento y 
combina una gran va-
riedad de productos, 
artesanías, espacios 
para el entretenimien-
to, cines, un casino y  
un teatro. El elegido es 
el Cine Teatro Imperial, 
patrimonio cultural y 
arquitectónico, que 
ofrece presentaciones 
artísticas y películas 
argentinas. 

En lo que concierne a 
la oferta de alojamien-
to, es variada y hay 
precios para cada bol-
sillo cerca del movi-
miento urbano o de la 
tranquilidad campes-
tre. El visitante podrá 
encontrar lugares 
adaptados a sus gustos 
y necesidades: hoteles 
cuatro estrellas, hos-
tels, aparts hoteles, po-
sadas y cabañas. 

Todas las actividades 
están en la página web 
www.maipucunadelvi-
no.com y en las redes 
sociales: en Facebook, 
"Maipucunadelvino" y 
en Twitter, "@maipucu-
navino".

La gran experiencia 
de visitar Maipú 

nombres y desarrollando 
un sistema de cartelería y 
folletería informativa, en-
tre otras acciones.

La primera traza inau-
gurada fue Pekenco, ubi-
cada dos kilómetros al 
oeste de la Ciudad de Ma-

Malargüe invita a recorrer sus 
renovados senderos turísticos

largüe, por el camino a 
Castillos de Pincheira. 
Tiene un recorrido de 17 
kilómetros y una dura-
ción de casi dos horas, 
con una ascensión -du-
rante la trayectoria- de 
285 metros.

A ese sitio se puede acce-
der durante  todo el año, 
siempre que las condicio-
nes meteorológicas lo per-
mitan. Su uso es libre y 
gratuito. Se recomienda ir 
acompañado de un guía, 
pero no es condición obli-
gatoria. 

En el recorrido no hay 
servicios de sanitarios ni 
primeros auxilios, por lo 
que se recomienda llevar 
telefonía móvil.

Sobre el senderismo
Senderismo es sinónimo 

de excursionismo a pie: 
caminatas realizadas prin-
cipalmente por senderos y 
caminos. Su grado de difi-
cultad no suele ser alto. Es 
una mezcla de las activida-
des deportiva y turística 
que se desarrollan en en-
tornos naturales.

gobierno de mendoza

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com



23VIERNES 11 DE ENERO DE 2019

Aries
Semana para ordenarse 
en todo. Siéntate a ha-
cerlo, porque corriendo 
no resultará. 

Tauro
Atención con discusio-
nes de temas antiguos 
que pueden volver para 
dar una mejor solución. 

Géminis
Regula tus gastos. 
Ahora cuentas con más 
claridad para ordenarte 
y decidir. Nacen planes 
entretenidos. 

Cáncer
Observa con amplitud. 
Ciertos cambios de pla-
nes podrían convertirse 
en una gran oportu-
nidad.  

Leo
Cuentas con más ener-
gía para tomar decisio-
nes de mediano plazo. 
Observa y ejecuta.  

Virgo
Ponte más romántico, 
más dulce y más abierto 
a lo que sienten los de-
más, a ver qué sucede. 
Podrías sorprenderte. 

Libra
Marte te pone desafíos 
para que asumas temas 
en todas tus relaciones 
más importantes y se 
aclare el presente. Habrá 
sanación. 

Escorpio
Asuntos con los herma-
nos pueden necesitar 
una mirada nueva. Se 
liberan pesos en lo 
económico. 

Sagitario
Tu discreción y capaci-
dad de observar antes 
de intervenir valen oro 
estos días. ¡Ojo!  

Capricornio
Baja defensas en lo 
laboral y promueve más 
colaboración e inter-
cambio. Tus esfuerzos 
personales dan frutos.

Acuario
Recupera energía con  
mejor alimentación. Hay 
invitaciones buenas y 
provechosas. 

Piscis
Lo laboral puede traer 
nuevos tratos. Se libera 
cierto estancamiento 
creativo. 

Se renueva nuestra energía 
con la llegada de Venus -diosa 
de la belleza, las relaciones y el 
romance- al fuego inquieto de 
Sagitario. Es un buen tiempo 
para reconectar con el placer 
de viajar, conocer, aprender y 
compartir las miradas de cada 
uno. Día para aventurarse.

mendovozweb @mendovozok

HORÓSCOPO

Relax
Del 8 al 14 
de enero 

Fiesta Nacional del Orégano
El festival, con sede en el distrito 
sureño de Pareditas, en San Carlos, 
sumará su edición número 27 este 
fin de semana. 
Esta noche encabezarán la grilla 
Daniel Aye y Cristian Soloa, maña-
na subirán a escena el Trío Buena 
Onda y Lunas Morenas, y el domin-
go estarán Daniel Negro Ferreyra y 
Corazón Cuyano, entre otros tantos 
artistas mendocinos.
La cita es en el polideportivo muni-
cipal. 
La entrada por persona y por noche 
vale $50.

La Paz y el Canto de Cuyo
Del jueves 17 al domingo 20 será la 31a 
edición del Festival de La Paz y el Canto 
de Cuyo.
Comenzará con las presencias de Na-
huel Pennesi y el Chaqueño Palavecino 
(jueves), y seguirá con Raly Barrionuevo 
y Jorge Rojas (viernes), Amboé, Mariana 
Carrizo y Los Huayra (sábado), y Desti-
no San Javier y Soledad (domingo).

El precio de la entrada por día es de 
$200. El abono para las cua-

tro noches sale $500. 
Será en el Complejo 

Deportivo y Re-
creativo de la 

Democracia, 
a partir de 
las 22.

En Junín
El viernes 18, cuando será el ani-
versario de Junín, Valeria Lynch, 
Los Campedrinos y Agapornis 
abrirán el 16o Encuentro de las Na-
ciones. El sábado 19, además del 
espectáculo vendimial bajo la di-
rección técnica de Pedro Marabini 
y Omar Escales, habrá un espectá-
culo de Sergio Denis. En la noche 
del domingo, Palito Ortega y Mano 
Arriba se presentarán para hacer 
bailar a quienes visiten el Parque 
Recreativo Dueño del Sol.

La Tonada
El jueves 31 harán la Vendimia en 
el anfiteatro municipal de Tunuyán 
y al cierre se presentarán Los Au-
ténticos Decadentes . 
Ahí mismo será la Fiesta Nacional 
de la Tonada del 1 al 3 de febrero.
El viernes 1 de febrero llegará Abel 
Pintos al escenario tunuyanino. 
Para la noche del sábado, el show 
principal estará a cargo de Sergio 
Galleguillo, mientras que el cierre 
del domingo será con Destino San 
Javier.

Arrancó enero con todo en la provincia y las propuestas musicales 
copan todo el territorio. Acá te dejamos una guía completa.

festivalera
Mendoza

Las Heras
El viernes 18 llevarán a cabo la fiesta 
departamental de la Vendimia y para 
el gran cierre subirán al escenario Los 
Trovadores de Cuyo. En tanto, el sábado 
19 será la única fecha del Festival de la 
Libertad, con la presencia de Soledad y 
Los Tekis. 
El lugar elegido para la celebración es 
el Acceso Norte e Independencia. La 
entrada será libre y gratuita ambos días.

Lavalle
Del 18 al 20, en Costa de Araujo realiza-
rán el 33er Festival Provincial del Melón 
y la Sandía. Así, la grilla de espectáculos 
prevé para el viernes 18 la actuación de 
ballets folclóricos y artistas locales. En 
tanto, el sábado 19 subirán a escena el 
Chaqueño Palavecino, Los Cantores del 
Alba, el Trío Buena Onda, Los Chimeno 
y Los Irustas. La fiesta continuará el 
domingo 20 y contará con una nutrida 
cartelera de artistas, como Oscart Be-
londi y La Repandilla.
Entradas: para el viernes serán de $30, 
y para el sábado y el domingo, de $200.

Rivadavia 
El Festival Rivadavia Canta al País llega 
con algunos cambios, ya que no tendrá 
previa. Así, el encuentro será desarrolla-
do del viernes 1 al domingo 3 de febrero 
en el Complejo Deportivo Municipal.
Para esta edición han confirmado la 
participación de Vicentico y Víctor He-
redia, el viernes; Pimpinela y Soledad, 
en la noche del sábado, y Alejandro Ler-
ner y La Barra, durante la velada del do-
mingo. Las entradas tendrán valores de 
$200 por noche y de $400 por el abono 
para todo el evento. 

El Chivo en Malargüe 
En el Sur provincial proponen la 33a 
edición del Festival Nacional del Chi-
vo, que tendrá su previa el 5 y el 6 de 
febrero, para dar paso al encuentro 
oficial del 7 al 9. 
Roxana Carabajal, Facundo Toro, Los 
Guaraníes, Los Carabajal, Los Cuatro 
de Salta y Peteco Carabajal son los 
artistas nacionales que actuarán en 
el predio municipal. 
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Relax

Expertos locales y extran-
jeros estudian las tormen-
tas que se registran en 
Córdoba, consideradas de 
las más fuertes del 
mundo.

"Las sierras cordobesas 
contribuyen al nacimiento 
de las tormentas más im-
pactantes de la Tierra: son 
las más extensas y las que 
presentan mayores dosis 
de descargas eléctricas", 
escribió el diario Página 12, 
que entrevistó a Martín 
Rugna, investigador del 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Rugna explicó el funcio-
namiento del equipo Re-
lámpago, integrado por el 
SMN, el Conicet, las uni-
versidades nacionales de 
Córdoba y Buenos Aires, y 
expertos provenientes de 
Estados Unidos.

El ambicioso proyecto 
propone descifrar fenó-
menos como las tormen-
tas, las lluvias copiosas y 
los relámpagos para poder 
anticiparlos con más 
exactitud.

El Center for Severe Wea-
ther Research (CSWR), una 
organización de Estados 
Unidos, "cuenta con rada-
res móviles a bordo de ca-
miones, conocidos como 
doppler on wheels, y ca-
mionetas que tienen ins-
trumentos meteorológi-
cos", explicó Rugna.

Precisamente esa apara-
tología, que incluye rada-
res, remite a películas del 
cine catástrofe de Ho-
llywood, como Twister, en 
la cual un grupo de estu-
diosos de los tornados sa-
len temerariamente a en-
contrarlos en los campos.

Cazatormentas 
sueltos en 
Córdoba

El equipamiento también 
permite analizar las carac-
terísticas de las gotas de 
agua de medio milímetro 
de tamaño, lo cual sirve 
para "inferir los procesos 
que suceden al interior de 
las nubes, advertir la pre-
sencia de granizo y des-
cribir con antelación la in-
tensidad que tendrán las 
precipitaciones", añadió el 
especialista.

El propio SMN recordó 
en su sitio web que Argen-
tina, como otras zonas de 
Sudamérica, es conside-
rada altamente poblada 
por tormentas eléctricas, 
pues representa la se-
gunda región con más ra-
yos en el mundo. 

Fuente: agencia ANSA

Mendovoz.comMendovoz.com
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La otitis o infección 
del conducto auditivo 
externo, una de las 
afecciones más co-
munes en verano, se 
divide en dos clases. 
“Existen dos tipos de 
otitis: la media y la ex-
terna. La otitis media 
es una inflamación 
del oído medio y está 
asociada principal-
mente a las conges-
tiones nasales, mien-
tras que la externa es 
una inflamación de la 
piel del conducto au-
ditivo externo”, ex-
plicó María Andrea Ri-
cardo, jefa del Servi-
cio de Otorrinolarin-
gología del Hospital 
Británico.

La especialista re-
marcó que la otitis 
externa es una afec-
ción muy frecuente 
en verano “debido al 
mayor contacto con 
el agua, ya que los 
productos utilizados 
para el manteni-
miento de las piletas 
(cloro, alguicidas, de-
cantadores y demás) 
resultan irritantes 
para la piel y provo-
can microerosiones 
que representan la 
puerta de entrada de 
las bacterias”.

"Si bien niños y adul-
tos tenemos las mis-
mas probabilidades de 
tener otitis, es más 
frecuente en los pe-
queños", describió.

 Fuente: Télam

Otitis 
externa, una 
enemiga 
frecuente 
del calor

Old Fashioned, Negroni, 
Whiskey Sour, Dry Martini, 
Daiquiri, Margarita, Man-
hattan, Moscow Mule, Es-
presso Martini y Mojito 
fueron los diez cócteles 
más vendidos en el mundo 
durante el 2018.

La clasificación de los 50 
principales tragos del pla-
neta fue consultada a ex-
pertos de los cuatro pun-
tos cardinales para el Re-
porte Anual de Drinks In-
ternational, firma británica 
considerada como punto 
de referencia autorizado 
por los propietarios y los 
trabajadores del sector de 
las bebidas.

Parece haber llegado el 
ocaso para el Cuba Libre, 
que apenas pudo quedar 
en el puesto 50, debajo de 

la Sangría. Tampoco les 
fue bien a las bebidas 
con base de café, como 
el Black Russian, en el 
puesto 45.

Además bajó la consi-
deración de la Caipi-
rinha, en el puesto 44, 
una bebida símbolo de 
Brasil con mucha ca-
chaza y lima, probable-
mente eclipsada por el 
ascendente Mojito. Al-
gunos tragos atempo-
rales aún resisten en la 
tabla: el Bloody Mary, 
en el puesto 14; el Gin 
Fizz, en el 16; el Pisco 
Sour, en el 19; el Vodka 
Martini, en el 21; el Cos-
mopolitan, en el 26, y la 
Piña Colada, en el 31.

El Reporte Anual de 
Drinks International or-
dena las posiciones de 
los productos según 
una doble clasificación: 
la de mejor venta (Best 
Selling), de acuerdo con 
los volúmenes comer-
ciales como indicado-
res, y la de las mejores 
tendencias (Top Tren-
ding), que premia a las 
marcas más modernas.

Las mediciones britá-
nicas son elaboradas 
según los comentarios 
de un panel de expertos 
de la industria de todo el 
mundo (propietarios de 
locales, gerentes de ba-
res y camareros) sobre 
las tres mejores etique-
tas en sus instalaciones 
para cada una de las 
dos clasificaciones se-
ñaladas. 

Fuente: agencia ANSA

Los diez cócteles 
más vendidos 
en el mundo

La Argentina es unos de los 
países a nivel mundial con 
mayor consumo de gaseo-
sas y bebidas azucaradas, 
con un promedio de 137 li-
tros por persona por año, 
indicó un informe de la 
Subsecretaría de Bienestar 
Ciudadano del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.

“El consumo de bebidas 
edulcoradas con azúcar se 
viene incrementando de 
manera sostenida y nues-
tro país constituye uno de 

los principales consu-
midores a nivel mundial, 
con un promedio de 137 
litros por persona por 
año (un aporte de 13kg 
de azúcar)”, precisaron 
desde la repartición.

Además, en relación 
con un informe reali-
zado en el 2016 por el 
Centro de Estudios so-
bre Nutrición Infantil, “la 
Argentina incrementó 
el consumo aparente 
de gaseosas y jugos en 
un 70% en los últimos 
20 años”

Estiman que un adulto 
debe consumir entre 2 
y 2,5 litros de agua, in-
dica el estudio. 

Fuente: Télam

Argentina tiene el 
mayor consumo 

de gaseosas

Porque es un modo de vida, 
funciona como terapia o 
permite recorrer lugares 
nuevos de un modo dife-
rente, cada vez son más los 
corredores que entrenan 
todo el año y eligen mante-
ner -con variaciones de in-
tensidad y frecuencia- sus 
rutinas de entrenamiento 
durante los viajes de ve-
rano.

Así, sin planes de entre-
namiento estrictos, con 
días y distancias flexibles, 
y sin otro propósito que 
correr, de un tiempo a esta 

parte, los runners se con-
virtieron en personajes ha-
bituales del paisaje de los 
destinos turísticos.

Juan Grillo, quien tiene 
56 años, es martillero pú-
blico y corre desde hace 
20, dice: "Durante las vaca-
ciones merma un poco el 
entrenamiento, pero no 
mucho. Como mínimo trato 
hacer entre 6 y 10 kilóme-
tros diarios", indicó. 

Fuente: Télam

Correr en verano: 
los runners no se 
toman vacaciones

Mendovoz.com
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Relax

Las familias maipucinas asistieron al evento que organizó 

el Municipio en el parque departamental. Cientos de niños 

disfrutaron de shows infantiles, el sorteo de grandes pre-

mios y la presencia de los Reyes Magos.

Romina Cardona, y Jazlyn y Miguel Figueroa.

Martín, Ian y Dominic Soria, junto a Sofía Depetri.

Beatriz Dávila, Tobías Matus y Luis Cárdenas. Joaquín, Alan y Sol Espinoza, y Yanina Benítez.Fotos Rocío sileci

Gentileza Municipalidad de Godoy cRuz

Gran festejo 
mágico en el 

Metropolitano
MAIPÚ

La tradicional 
cabalgata en

Los Barrancos

G
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Y
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Miles de niños y grandes se acerca-

ron al exautódromo de Godoy Cruz 

para revivir y ser parte de una velada 

especial junto a los Reyes Magos.

Los chicos posaron junto a la virreina Melina Aballay
y Camila Quiroga, de Centro.

Florencia Bussolotti, Agostina Romero
y Regina Coluchi junto a las pequeñas.

Los vecinos se acercaron para celebrar.

Los Reyes Magos.

Las familias godoicruceñas dijeron presente.
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Gentileza MaRtín zotelo

La música y el verano, en La Consulta

El cantante solista Laureano 

Busse se presentó en el bar 

Macanudo, de San Carlos, ante 

un público que decidió acom-

pañarse de buena música, tra-

gos y amigos.

S
A

n
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A
R
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S

Nacho Giménez.

Agustín, Bianca y Juan Laudecina. Agustín Armoa y Karen Stepanchick.

 Daniela Abraham y Lautaro Castelluchi. Laureano Busse.

Gentileza JoRGe atencio

LA
S

 H
ER

A
S

Una presentación real

El Municipio presentó 

en el Aeropuerto a sus 

12 aspirantes a la co-

rona departamental, 

en compañía de auto-

ridades locales, veci-

nos y familiares.

Norberto Gómez, Miguel Sanfurgo, Gastón Cobos y Pablo Matile.

José Carmona y Juan Pereyra.

Romina Ibáñez y Gabriel Mostaccio.

Juan Mattiazzo, Facundo Armentaño y Federica Matiazzo.

Los papás de la reina actual de Las Heras, 
Julieta Cortez: Noemí y Walter.
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Poco falta para el co-
mienzo de la segunda mi-
tad de la Superliga y Go-
doy Cruz inició los traba-
jos de preparación el jue-
ves en el predio de Co-
quimbito. 

Bajo las órdenes de su 
flamante DT, Marcelo Gó-
mez, el Expreso trabajará 
para dar pelea en todas 
las competiciones que dis-
pute en el 2019.

El Tomba puso primera  
así con 32 futbolistas y dio 
a conocer las fechas y los 
rivales para los primeros 
partidos amistosos de 
pretemporada. 

En primer lugar enfren-
tará a Huracán Las Heras 
el próximo 16 desde las 9 

en Coquimbito. Luego, el 
sábado 19 se medirá con 
Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza con sede a con-
firmar.

Con respecto al mercado 
de pases, el Bodeguero 
abrochó a su primer re-
fuerzo, quien jugará en la 
reserva. Se trata Matías 
Viguet, volante mendo-
cino proveniente de Boca 
Juniors -sin lugar en ese 
plantel- y que supo vestir 
la camiseta del Atlético 
Club San Martín en el 
2015, año en el que el León 
jugó una final por el as-
censo en el Federal B.

Por su parte, continúa la 
novela por Santiago Morro 
García. Luego del traspaso 

fallido al Toluca de 
México, el delantero y 
goleador de Godoy Cruz 
sonó para Racing Club. 
Y, cuando todo parecía 
arreglado con la Aca-
demia, nuevamente se 
volvió a caer el pase y 
ahora todo es incerti-
dumbre y dudas.

El Tomba continuará 
con los entrenamien-
tos y volverá oficial-
mente a la acción el 25, 
cuando desde las 19 re-
cibirá a Lanús por la 
16a fecha del campeo-
nato. 

FÚTBOL

Primera semana
de trabajo para  
Godoy Cruz
El Tomba comenzó los entrenamientos de cara a un año 

lleno de desafíos, cuando jugará la Copa Libertadores.

En la B Nacional, Inde-
pendiente Rivadavia co-
menzó con sus trabajos 
de pretemporada el vier-
nes 4. Su primera prác-
tica contó con 26 futbolis-
tas y sin las presencias de 
Alejandro Rébola ni Ser-
gio Rodríguez, dos refe-
rentes en la defensa. Por 
eso, la Lepra se movió rá-
pido y fichó a Yair Marín, 
ex-Gimnasia de Mendoza, 
para reforzar ese sector. 
El Azul jugará su primer 
amistoso frente a Hura-
cán Las Heras, mañana a 
partir de las 9 en el Bau-
tista Gargantini.

Por su parte, Gimnasia y 
Esgrima puso en marcha 
los entrenamientos el sá-
bado 5 con tres bajas: 
Marcos Rivadero, Sergio 
López y Rodrigo Lugo. 
Con respecto a los refuer-
zos, está cerca de cerrar 
el pase del volante Diego 
Auzqui, quien manifestó 
su deseo de jugar en el 
Lobo.

Federal A
Deportivo Maipú inició la 

pretemporada el viernes 4  
y en los últimos días dio a 
conocer la primera baja: 
Francisco Agost. El joven 
delantero era tenido en 
cuenta por el DT Carlos 
Sperdutti, pero no se pre-
sentó a los entrenamientos 
y eso cayó mal en la insti-
tución. El Cruzado debu-
tará oficialmente el 20 por 
la Segunda Fase de la Copa 
Argentina, ante Huracán 
Las Heras, duelo que final-
mente no será en el Malvi-
nas, aunque con sede a 
confirmar.

Por otro lado, Huracán 
Las Heras comenzó sus 
trabajos el jueves 3 bajo 
las órdenes de Alejandro 

Abaurre. El Globo cuenta 
con tres bajas: Diego Pe-
reyra, Federico Amaya y 
Adolfo Romero. Y ya 
piensa en su debut ante 
Maipú.

Regional Amateur
Son 13 los equipos men-

docinos que jugarán el 
Regional Amateur, el cual 
esta semana sorteó el fix-
ture. 

En el grupo 3, los cruces 
de la fecha 1 (3 de febrero) 
serán San Martín-Pal-
mira y La Libertad-Mon-
tecaseros. En la zona 4, la 
primera fecha será el 27 
con Bowen-Pacífico y Pe-
dal-Pilares, mientras  que 
San Carlos tendrá jor-
nada libre. El grupo 5, en 
tanto, comenzará el 3 de 
febrero con FADEP-An-
des Talleres y Gutiérrez-
CEC. 

Los equipos 
mendocinos se 
ponen a punto

Liceo y Marista esta-
rán este fin de semana 
en Viña del Mar, Chile,  
para participar en el 
clásico Seven de rugby. 

Ambos equipos men-
docinos forman parte 
del cuadro principal 
del certamen junto con 
Old Boys, Old Reds, Old 
John’s, Old Macka-
yans, Sporting RC y 
Palermo Bajo, de Cór-
doba.

La etapa clasificato-
ria será disputada ín-
tegramente hoy, mien-
tras que el cuadro 
principal -contará con 
cuatro grupos com-
puestos por tres elen-
cos cada uno- tendrá 
acción mañana y el 
domingo. 

En 2018, Universita-
rio de Mar del Plata fue 
el campeón.

Mientras tanto, Los 
Tordos se consagró 
campeón de Bronce y 
Universitario quedó 
eliminado en la qualy.

Por otro lado, en la 
misma ciudad turís-
tica se presentarán 
Los Pumas 7s con dos 
mendocinos en el 
plantel. 

Juan Martín Gonzá-
lez, de Marista, parti-
cipó en la actividad en 
Uruguay y estará nue-
vamente bajo las órde-
nes del head coach na-
cional Santiago Gómez 
Cora.

A su vez, Maximi-
liano Filizzola, tam-
bién del Cura, fue con-
vocado a último mo-
mento.

Se trata de un juga-
dor que ya tiene una 
larga trayectoria den-
tro del seleccionado de 
rugby reducido. 

RUGBY

Liceo y 
Marista, en 
el Seven de 
Viña del Mar

El histórico excampeón 
mendocino Pablo Chacón 
subirá una vez más al 
ring, para medirse en un 
combate de exhibición con 
Jorge Rodrigo Barrios. La 
Hiena desafió al meda-
llista olímpico que tuvo 
nuestra provincia y la res-
puesta de este no tardó en 

llegar, por lo que la velada 
fue programada rápida-
mente.

En principio, el cruce de 
los deportistas será el 15 
de marzo como parte de 
un evento que además 
tendrá otros atractivos  
choques amateurs. 

La idea entre ambos es 
completar dos encuen-
tros, de los cuales el pri-
mero será en San Carlos y 
el segundo todavía no 
tiene sede, aunque esti-
man que será desarro-
llado el 5 de abril.

Chacón se encuentra en 
constante entrenamiento, 
ya que es uno de los prin-

cipales entrenadores que 
tiene el boxeo mendocino, 
pero deberá prepararse 
para llegar de la mejor 
forma a la pelea. 

Barrios, en tanto, lleva 
meses trabajando en sus 
movimientos tras salir de 
prisión por un proceso 
que duró más de dos años. 

Ambos íconos del boxeo 
argentino nunca se cruza-
ron de manera oficial, pero 
por fin se verán las caras 
en un enfrentamiento en 
nuestra provincia. 

BOXEO

Pablo Chacón 
vuelve al 
cuadrilátero

FÚTBOL

Marcelo Gómez ya conduce los destinos del equipo.

Independiente se prepara.
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Habrá acción junto al mar.

El excampeón volverá a subirse a un ring.

gentileza CDgCat

gentileza CSiR

gentileza toDo notiCiaS
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Desde las 21 de mañana, 
Rivadavia será anfitrión 
de Racing de Chivilcoy en 
un encuentro correspon-
diente a la Conferencia 
Sur dentro de la Fase Na-
cional, en el reinicio de la 
acción en la Liga Argen-
tina de Básquetbol. Luego 
de la Fase Regular en la 
Conferencia Sur, en la que 
el Naranja terminó con 
ocho triunfos y seis de-
rrotas, en la actual ins-
tancia suma una victoria 
y dos caídas.

Lamentablemente, a la 
baja del norteamericano 
Charlie Wilson y la salida 
del brasileño Luizinho 
(solo había llegado por los 
cuatro juegos finales de 
2018) se sumó la partida 

El Campeonato Mendo-
cino de Ruta 2018-2019 
volverá al ruedo con la ce-
lebración de la Doble Vi-
llavicencio, la exigente 
cita organizada por el 
Club Enrique Laverriere.

La prueba ciclística, vá-
lida por la 9ª fecha del ca-

El mercado de pases del 
futsal de Mendoza, el más 
importante del país, se mo-
vió fuerte en el comienzo 
del año, pero no puntual-
mente en materia de juga-
dores. Las mayores nove-
dades por ahora se han 
dado entre los entrenado-
res.

Armando Corvalán, Ga-
briel Robledo y Humberto 
Lucero -tres históricos del 
fútbol de salón provincial y 
nacional- volverán a dirigir 
en la Primera A.

Los cambios
Jockey fue el primero en 

anunciar la llegada de Cor-
valán, actual DT de la selec-
ción de Mendoza, que este 
año deberá defender en 
Santa Cruz el tetracampeo-
nato argentino, luego de la 
ida de Eduardo Strugo. El 
entrenador saliente ganó 

Este domingo disputarán 
la edición 2019 del Triatlón 
Aniversario Junín, un 
evento ya tradicional en 
los veranos deportivos del 
Este provincial. 

Tal como viene suce-
diendo desde años ante-
riores, la competencia 
será iniciada a las 9.30 
desde el club Junín, en el 
Carrizal, y constará de 
tres etapas: kayac (2,5 ki-
lómetros), ciclismo (37 
kilómetros) y pedes-
trismo (7 kilómetros). Es 
organizado por la Subse-
cretaría de Deportes de 
Junín. 

Las inscripciones están 
abiertas hace semanas y 
todavía hay tiempo de 
anotarse. Quienes estén 
interesados en hacer de-
porte y ganar en salud 
este fin de semana pueden 
inscribirse hoy, de 8 a 13 y 

nueve títulos en cuatro 
años, pero decidió dar un 
paso al costado tras consi-
derar que había cumplido 
un ciclo. 

La cuenta pendiente de 
Corvalán -quien también 
ganó varios torneos loca-
les con el Burrero en su 
anterior paso- es la Divi-
sión de Honor. El torneo 
nacional será el gran ob-
jetivo. ¿El otro? Defender 
el actual bicampeonato 
local de Jockey.

Alemán B también dio la 
nota y se quedó con los 
servicios de Gabriel Ro-
bledo. El Negro, quien es-
tuvo más de 20 años al 
mando de Talleres, donde 
supo ganar todo, entre-
nará al plantel que re-
gresó a la Primera A 
luego de ganarle la pro-
moción a Regatas C se-
manas atrás.

FUTSAL

Tres técnicos históricos 
jerarquizan la categoría
Armando Corvalán, Gabriel Robledo y 

Beto Lucero volverán a dirigir en la 

máxima división del futsal mendocino 

desde el Apertura 2019.
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Pacífico sorprendió a to-
dos contratando al Beto Lu-
cero, campeón del Mundo 
con la selección argentina 
C20 en 2014, en busca de 
estabilizarse en la Primera 
A luego de años de pelear 

ascensos, descensos y pro-
mociones. 

Así, la máxima división 
local gana en jerarquía.

Corvalán asumirá en Jockey A.

El pelotón multicolor se va para la montaña.

Una competencia exigente.

Grenni lidera la levantada del Naranja.

lendario local, será este 
domingo a partir de las 9.

La tradicional carrera 
contará con la presencia 
de equipos locales, corre-
dores provenientes de 
otras provincias y, posi-
blemente, algunas de las 
escuadras continentales 
UCI del país. 

De esta manera, espe-
ran que un buen número 
de pedalistas componga 
la serpiente multicolor.

Entre ellos están inclui-
dos muchos de los mejo-
res escaladores de Ar-
gentina, quienes ven la 
cita mendocina como un 
buen plan para afinar su 
estado de cara a los gran-

del otro norteameri-
cano, Cristen Wilson, 
quien recibió y aceptó 
una oferta del BBC Etze-
lla, de Luxemburgo.

De esta manera, el 
plantel ha quedado algo 
diezmado. 

Aunque, para este en-
cuentro del fin de se-
mana, el equipo ya 
cuenta con un refuerzo. 
Se trata del pivot brasi-
leño de 2,10m Feliciano 
Pérez Neto, más cono-
cido como Feliz, quien a 
los 28 años cuenta con 
una trayectoria intere-
sante en su país.

BÁSQUET

CICLISMO

POLIDEPORTIVO

Rivadavia vuelve 
a la competencia

de 16 a 20, en el polidepor-
tivo Posta del Retamo (La-
dislao Segura 500, Ciudad 
de Junín). El último día 
será mañana de 8 a 12 y 
de 15 a 19, en el mismo lu-
gar. El valor de la inscrip-
ción, por atleta, es de $200.

Las categorías son las si-
guientes: Individual Varo-
nes (hasta 40 años y más 
de 40 años), Posta Mixta 
Única, Posta Varones 
(hasta 105 años, hasta 130 

años y más de 130 
años). Más informa-
ción se puede obtener 
enviando un correo a 
deportes@juninmen-
doza.gov.ar o llamando 
al teléfono 2634783973. 

Yamil Amuch 
empezó el 2019 
con todo

Yamil Amuch, el de-
portista sanrafaelino 
de 26 años que cuenta 
con el apoyo de la Sub-
secretaría de Deportes, 
obtuvo el tercer puesto 
en una competencia 
disputada en Embalse, 
Córdoba, la primera del 
año, y cuenta con ex-
pectativas muy altas 
para todo el calendario. 

El triatleta del Club 
Mendoza de Regatas 
hace seis años que está 
radicado en la capital 
mendocina. Es el pri-
mer suplente si se baja 
algún atleta de los Jue-
gos Sudamericanos de 
Playa en marzo en Ro-
sario.

des objetivos de la tempo-
rada.

El gran pelotón partirá 
desde la plaza principal 
de Las Heras, Marcos 
Burgos, pasará por el 
Club Laverriere y enfilará 
hacia Costa de Araujo, en 
Lavalle. 

Desde allí tomará por  
las rutas 34 y 40, y luego 
se encaminará por la ruta 
52 hacia Villavicencio, 
para finalizar sobre la 
recta de Vialidad (previa 
a los caracoles), tras 147 
kilómetros de marcha.

El rutero 
retoma la 
actividad en 
Villavicencio

Junín recibe el 
Triatlón Aniversario

FOTO JOrge ru iz

geNTiLezA PreNsA ACM

geNTiLezA MuNiCiPALidAd de JuNíN

FOTO LeONeL ALesCi
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