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Marciano, 
ciudadano ilustre

El artista, voz cantante y bajista de Los Enanitos Verdes, 
será reconocido por la Municipalidad de Guaymallén. 
Antes habló de todo en una entrevista con MendoVoz.

MAIPÚ  PÁGINA 5

GODOY CRUZ   PÁGINA 16

Que vuelva 
el micro a 
la UNCuyo

Confusión por 
la línea amarilla

Un jardín 
modelo

Las Heras, Guaymallén y Junín 
vivirán sus Vendimias

En el Acceso Norte e Independencia coronarán esta noche a la nueva soberana de los lasherinos. Mañana, en Los Corralitos 
elegirán a la reina de los guaymallinos y también habrá celebración entre los juninenses en el parque Dueño del Sol.

Los alumnos maipucinos 
obtuvieron el apoyo 
municipal para llevar 
adelante el reclamo.

Con las presencias del gobernador Cornejo y el intendente Iglesias, 
en Rodeo de la Cruz quedó inaugurado el Jardín Amanecer.

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 8

Reparan la 
calle Brandsen

ZONA ESTE   PÁGINA 12

Palmira cambia
su imagen

EJEMPLARSINCARGO

GUAYMALLÉN  PÁGINA 10
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Estimados viajeros: ha sido 
pronosticado cielo nublado, 
sin lluvias, para la zona del 
paso Cristo Redentor hasta 
el lunes. Después habrá 
pleno sol.
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.

¿Han vivido alguna vez ese senti-
miento de odiar a todos los que se 
fueron de vacaciones y pensar 
que ustedes son los únicos que 
quedaron en la ciudad?
¿Sonríen cuando ven en la tele 
los programas desde la playa en 
días lluviosos?
¿Cambian de canal si les mues-
tran gente disfrutando, muchas 
sombrillas y niños felices a la ori-
lla del mar?
¿Salen de las redes sociales hasta 
que dejen de subir fotos todos los 
que se fueron?
No se preocupxen, es un estado 
pasajero y no deja resabios. 
Lo que ocurre es que ustedes es-
tán trabajando o se quedaron en 
casa durante enero y eso puede 
ser perjudicial para la salud.
La enfermedad tiene por nombre 
“todos se fueron menos yo” y 
presenta síntomas algo delica-
dos, como sentir que sos el único 
al que no le alcanzó para vacacio-
nar a más de 500km de su casa. 
Lo importante es que tiene trata-
miento. Y si cumplimos todas las 
indicaciones, el verano en Men-
doza es todo nuestro. 
Salir a recorrer la ciudad y al-
gunos lugares lejanos que du-
rante el año no tenemos tiempo 
de visitar es un muy buen ini-
cio para nuestro descanso. Y 

Se trata de una especie de 
juego en el cual adivinan la ci-
fra de la boleta que llegará y 
gana el que más cerca esté. 
Un verdadero torbellino.
Pasada la primera quincena, 
sus vidas entran en una 
fiesta, pues ¡Mendoza es un 
gran festival! 
Artistas por todos los rinco-
nes de la provincia y celebra-
ciones de la Vendimia depar-
tamentales relajan la tensión. 
Deberán completar con la he-
laderita y -en lugar de bron-
ceador- repelente en cantidad 
abundante. Un económico y 
buen momento familiar.
A medida que pasen los días 
comenzarán a sentir una leve 
mejoría y el virus del eterno 
enero pasará, para crear an-
ticuerpos contra  todo lo que 
venga en el año.
Ante cualquier duda, consulte 
con los amigos y notará que a 
más de uno le pasa lo mismo.

Virus del eterno 
enero: síntomas 

y tratamiento
para eso llegó el MendoTran: 
ideal, ya que con sus recorridos 
aporta una adrenalina insupe-
rable. Comenzar el viaje en un 
colectivo con tres cifras y no sa-
ber adónde ir o jugar con los 
tiempos entre el bondi y la hora 
de llegar al trabajo son las 
aventuras más exitosas de esta 
temporada.
El clima es otro de los alicientes 
para esta dolencia. Días con mu-
cho frío como jamás ha ocurrido, 
lluvias y un vientito que al cerrar 
los ojos te puede hacer pensar 
que vamos al mar pueden ayu-
dar a aliviar el dolor… hasta que 
nos topemos de frente con la 
puerta del banco. 
O, mientras estamos en la cola 
del Pago Fácil o el Rapipago, so-
ñar que la fila es para entrar al 
tenedor libre o para pagar la be-
bida en el supermercado antes 
de ir a la playa. 
Requiere de una buena imagina-
ción y el control de las emocio-
nes. Se puede, pero pocos lo lo-
gran.
El calor también puede ser dis-
frutado desde casa. La montaña 
rusa de prender el aire acondi-
cionado y el ventilador a la vez y 
no saber cuánto pagaremos en la 
próxima boleta ayuda a divertir-
nos en familia. 
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El director de Epidemiología, 
Rubén Cerchiai, expresó: "La en-
fermedad se presenta en deter-
minadas zonas del país donde es 
endémica porque aparecen ca-
sos todos los años. Mendoza no 
es endémica. Pero el tema radica 
en que se realizan viajes a esas 
zonas afectadas y eso puede 
traer el virus".

El Gobierno provincial ya les de-
positó más de $12 millones del 
Seguro Agrícola a productores 
afectados por tormentas granice-
ras. La campaña, que va por su 
segunda temporada de imple-
mentación, mejoró notablemente 
los plazos y los montos para los 
afectados.

Los salarios de enero tendrán un 
aumento del 3,6% debido a la 
cláusula gatillo 2018, indepen-
dientemente de la suba acordada 
en las paritarias de este año.

Hantavirus: 
Mendoza no es 
una provincia 
endémica

Comenzó 
el pago del 
Seguro Agrícola 
2018-2019

Aumento del 
3,6% para los 
empleados 
públicos

* Las opiniones expresadas 
en esta columna son exclu-

sivas de la autora.

Especial para MendoVoz

Por Laura Romboli

Mendovoz.com

SIMPLES SENSACIONES
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MAIPÚ

El intendente Alejandro 
Bermejo y el jefe de gabi-
nete Matías Stevanato pre-
sentaron la obra de remo-
delación integral de la ca-
lle Maza, que está incluida 
en la primera etapa del 
plan municipal de infraes-
tructura para este año. 
Los funcionarios enume-
raron los detalles de los 
trabajos, con los que bus-
can renovar la zona co-
mercial de Gutiérrez. Pre-
vén licitarlos a fin de mes 
y comenzarlos en febrero.

"Buscamos potenciar la 
actividad económica de la 
zona. Vamos a hacer algo 
parecido a lo que se hizo 
en Rodeo del Medio y en la 
calle Pescara, para con-
vertir la calle Maza en un 
paseo comercial a cielo 
abierto", indicó Stevanato. 

Y añadió: "Es una zona 
que viene consolidando el 
rubro gastronómico. Lo 
que buscamos es que los 
maipucinos compren en el 
departamento".

La obra incluirá la unifi-
cación de las veredas, 
asientos a lo largo del pa-
seo, paradas de colectivo 
inclusivas, y cruces de ca-
lles adoquinados y sobre-
elevados, con el fin de je-
rarquizar al peatón y evi-

tar los excesos de veloci-
dad. Además construirán 
una bicisenda, y dársenas 
para la carga y la descar-
ga de los vehículos que 
abastecen a los comercios 
en las calles perpendicula-
res. De esta manera, el es-

tacionamiento sobre Maza 
será exclusivo para vehí-
culos particulares.

La remodelación comen-
zará en el cruce con el ca-
rril Sarmiento y será ex-
tendida por más de 700m 
hasta la intersección con 

El domingo fue la décima 
ronda del certamen para 
Nuevos Valores del Pre-
Cosquín 2019, durante la 
cual el ballet municipal 
Retoños Nativos subió a 
escena y logró pasar a la 
gran final en Córdoba. El 
Picahueso Malambo, diri-
gido por Hugo Alvarado y 
Martín Villarruel, volverá 
a presentarse así este fin 
de semana en busca del 
gran sueño: bailar en el 
festival más importante 
de música folclórica de Ar-
gentina y el resto de Amé-
rica Latina.

Desde la ciudad de las 
sierras, Alvarado le co-
mentó a MendoVoz: “Nos 
presentamos por la sede 
de Junín de Mendoza y sa-
limos ganadores. Eso fue 
en el Pre-Cosquín en octu-
bre y nos dio el lugar para 
venir acá a Córdoba a 
competir. Competimos 
contra 70 u 80 combinados 
de malambo, que fue el ru-
bro que trajimos”. 

Y agregó: “Gracias a Dios 
salimos finalistas y auto-
máticamente quedamos 
entre los diez mejores del 
país para la final, que es 
este sábado (por mañana) 
y el domingo. El ballet mu-
nicipal, con lo que es (el 
conjunto de malambo) El 
Picahueso, está metido en 
la final por tercer año con-
secutivo. La idea es dejar a 
Maipú y a Mendoza en lo 
más alto, porque somos el 
único combinado de ma-
lambo que representa a la 
provincia”.  

El triunfador de ese con-
curso será el que se pre-
sentará a fin de mes en el 
escenario mayor del Cos-
quín, en la noche de los 
ganadores. Desde Maipú 
son 15 las personas que 
viajaron, entre bailarines, 
músicos y asistentes. 

El ballet va a presentar 
en  la final el mismo baile: 
un malambo completo. 

La Subsecretaría de Infra-
estructura Social Básica 
continúa con la construc-
ción de cinco nuevos jardi-
nes nucleados en la pro-
vincia. Por estos días, los 
trabajos muestran un 
avance promedio cercano 
al 10%. Ya están en ejecu-
ción las armaduras de hie-
rro y el posterior llenado 
de las bases de cemento 
que sostendrán los edifi-
cios.

Las obras son realizadas 
a través del Programa 
3.000 Jardines, están a 
cargo de la UTE Mateo-Co-
ba SRL y cuentan con un 
plazo de ejecución de un 
año, por lo cual prevén que 
concluirán en setiembre.

En el caso de Maipú, se 
trata del inmueble educati-

vo de nivel inicial a 
crear que estará ubica-
do en el complejo Pro-
crear (Arenales y Juan 
B. Justo). 

Todos los estableci-
mientos serán finan-
ciados íntegramente 
por el Estado nacional 
con una inversión total 
que alcanza los $110 
millones. 

Los nuevos edificios  
permitirán contar con 
más espacios específi-
cos y confortables para 
la enseñanza en el ni-
vel inicial. Estiman 
que beneficiarán a casi 
mil alumnos.

OBRAS

Anunciaron la remodelación 
integral de la calle Maza

Buscan renovar la zona comercial de Gutiérrez. Las obras 

serán licitadas a fin de mes y comenzarán en febrero.

El ballet 
municipal es 
finalista del 
Pre-Cosquín 
en Córdoba

CULTURA

OBRAS

Construirán un jardín 
nucleado en el Procrear

los rieles del metrotran-
vía. Como obra comple-
mentaria, intervendrán 
el paseo Casenave, ubi-
cado entre Gómez y el 
ferrocarril, por lo que el 
entorno quedará ilumi-
nado y seguro.

“Nos interesa ir po-
niendo en valor todas 
los circuitos comercia-
les del departamento. 
Cada vez más gente eli-
ge Maipú para vivir y 
queremos que cada vez 
más gente elija Maipú 
para comprar o salir a 
pasear y a comer. Con 
esta obra vamos a po-
tenciar todo el distrito 
de Gutiérrez porque, 
además, con el metro-
tranvía y los colectivos, 
la zona tiene una exce-
lente conectividad de 
transporte”, resaltó el 
jefe de gabinete.

Bermejo y Stevanato analizan los planos de la nueva obra.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las obras avanzan sin pausa.

A un paso de Cosquín.

GENTILEZA  MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

GENTILEZA  MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

GOBIERNO DE MENDOZA
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La Dirección de Infraes-
tructura y Servicios de la 
Municipalidad de Maipú 
renovó la flota automotriz. 

El objetivo de esta incor-
poración es que el Munici-
pio pueda canalizar los 
reclamos y darles res-
puestas más rápidas y 

La Dirección de Deportes 
del Municipio realizó, jun-
to al Polideportivo No3 
Eva Perón, de Luzuriaga, 
una jornada saludable en 
el parque Canota. Más de 
700 chicos de 4 a 13 años 
de la escuela de verano 
participaron en la activi-
dad, que tuvo como fin 
que los niños y sus pa-
dres conocieran el nuevo 
espacio verde. 

También formaron par-
te de la actividad adultos 
mayores del distrito.

La consigna fue que las 
familias asistieran en bi-
cicleta, monopatín o pati-
nes para realizar el reco-
rrido sobre ruedas.

Los niños de 8 a 13 años 
disfrutaron del paseo por 
adentro y por las laterales 
del Canota, y los chicos de 
4 a 7 años realizaron una 
caminata corta. 

Además trabajaron so-
bre el reconocimiento de 
las señales viales y baila-
ron zumba.

El profesor a cargo de 
ese polideportivo, Ernesto 
Rodríguez, le explicó a 
este medio: "Planteamos 
con esta bicicleteada la 
importancia del uso de la 
bicicleta para desconges-
tionar un poco la vía pú-

La Municipalidad de Mai-
pú acompaña el pedido de 
los cientos de estudiantes 
de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo del departa-
mento que buscan que sea 
restablecido el colectivo 
directo a esa casa de altos 
estudios. 

El recorrido fue dado de 
baja con la puesta en fun-
cionamiento del nuevo 
sistema de transporte 
MendoTran, a principios 
de año. 

La semana pasada, el 
Municipio convocó a los 
estudiantes y los demás 
interesados a una asam-
blea en la Intendencia, que 
fue encabezada por el jefe 
de gabinete, Matías Steva-
nato, y el secretario de Go-
bierno, Duilio Pezzutti. 

A la reunión asistieron 
una gran cantidad de uni-
versitarios que le habían 
solicitado a la Comuna que 
intercediera ante el Go-
bierno provincial. 

Durante la jornada deba-
tieron no solo la restitu-
ción del servicio directo, 
sino también el precio del 
pasaje, que pasó de costar 
$11 a $18; la falta de infor-
mación en las paradas so-
bre los recorridos y los co-
lores de los colectivos, que 
aún no están pintados en 
su totalidad, lo que con-
funde. 

En la reunión, Stevanato 
resaltó: “Queremos que 
sepan todos ustedes que la 
intención de nuestro in-
tendente y del gabinete 
municipal es acompañar 
a los maipucinos en este 
reclamo, porque es una lo-
cura lo que está pasando. 
Se nota que quienes hicie-
ron este sistema nunca se 
subieron a un colectivo; no 

saben lo que es viajar, es-
perar, pasar frío o calor y 
la inseguridad que se vive. 
Entendemos esta deman-
da, los queremos acompa-
ñar y les pedimos que esto 
lo hagamos con tranquili-
dad”. 

Y agregó: "Ha sido un 
éxito el fracaso del Mendo-
Tran. Si alguien nos pre-
gunta, diremos que fraca-
só exitosamente porque 
les arruinó la vida a una 
gran cantidad de mendo-
cinos”.

“Es muy importante 
para garantizar que nues-
tros jóvenes puedan com-
pletar sus estudios univer-
sitarios. En muchos casos 
se les complica poder con-
tinuar asistiendo porque 
suman un colectivo más y 
pierden el trasbordo. Eso, 
sumado al aumento del 
boleto, es mucho dinero”, 
señaló el funcionario. 

Por su parte, Pezzutti re-
marcó: "Lo que queremos 
es plantearles que se resti-
tuya el servicio con más 
frecuencia. Había cuatro 
frecuencias y la intención 
es que haya más pero de 
ese recorrido directo”. 

“Es un problema el he-
cho de tomarse más de un 
micro con el boleto a $18. 
Antes  me tomaba un mi-
cro y ahora me tengo que 
tomar, en vez de dos por 
día, seis. Son tres colecti-
vos de ida y tres de vuelta. 
Es muchísima plata", dijo 
una estudiante para ejem-
plificar con la realidad.

El reclamo llegó 
a la Legislatura

De la reunión en la Mu-
nicipalidad salió un docu-
mento que fue firmado 
por los asistentes, quie-
nes además se compro-
metieron a hacerles lle-

gar ese pedido a otros es-
tudiantes. 

El martes, Stevanato y 
un grupo de jóvenes pre-
sentaron la nota de recla-
mo en la Secretaría de 
Servicios Públicos y entre-
garon una copia en la Le-
gislatura, a la vicegober-
nadora Laura Montero. 
Además buscan que les 
brinden una audiencia pú-
blica.

En el texto destacaron 
que solicitan la restitución 
del servicio. "Lo conside-
ramos un derecho adqui-
rido y fundamental para 
garantizar el acceso real a 
la educación pública y la 
seguridad de los y las es-
tudiantes durante el viaje 
y los trasbordos noctur-
nos", fundamentaron.

MENDOTRAN

Pedido para que vuelva 
el directo a la UNCuyo 

Universitarios de Maipú solicitan que sea restituido el 

colectivo que va derecho a la universidad, que fue dado 

de baja con MendoTran. Hay apoyo municipal al pedido.

redaccion@mendovoz.com.ar
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redaccion@mendovoz.com.ar
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redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

RECREACIÓN

blica. Al mismo tiempo, 
el mensaje fue que tu-
vieran la bici en condi-
ciones y cómo deben 
mantenerla. Hicimos 
hincapié en las luces y 
el casco, y en respetar 
las señales viales y al 
otro".

"Por otro lado, el obje-
tivo fue venir a conocer 
Canota y que vean qué 
hay en este pulmón ver-
de: un lago, juegos, es-
tacionamiento, una pis-
ta de ejercicios físicos y 
lugar para estar. La 
idea de este lugar no es 
solamente venir a pa-
sear, sino también a ha-
cer actividad física", 
agregó Rodríguez.

Durante la mañana 
trabajaron la importan-
cia de estar hidratados 
y de comer saludable-
mente a la hora de reali-
zar deportes. 

Para esto colocaron un 
espacio en el que ofre-
cían agua y frutas. 

Por otro lado promo-
cionaron la concientiza-
ción sobre mantener la 
limpieza del espacio. 

Realizaron una 
jornada saludable 
en el parque Canota 

Concurrida reunión en la Municipalidad durante la cual alumnos y funcionarios actuaron juntos.

Los nuevos móviles que tiene la Municipalidad.

Muchos vecinos se sumaron a la iniciativa.

eficientes a los vecinos del 
departamento.

Los vehículos
La Comuna compró cua-

tro camionetas: dos de 
doble cabina, que utiliza-
rá la cuadrilla de plome-
ría, y dos de cabina y me-

dia, destinadas al destape 
y el mantenimiento de 
cloacas. 

Con esto podrá para agi-
lizar más la atención de 
los reclamos relacionados 
con los servicios públicos 
de agua y saneamiento.

“Estos vehículos fueron 
elegidos porque son de 
menor tamaño y permiti-
rán que los empleados 
municipales se desplacen 
con mayor agilidad, velo-
cidad y comodidad por la 
zona urbana. Además, 
esto se traduce en un me-
nor tiempo de respuesta a 
los reclamos de los mai-

INVERSIÓN

Renuevan parte 
de la flota automotriz

pucinos sobre los conflic-
tos que puedan surgir. 
Las camionetas permiti-
rán que puedan diversifi-
carse mejor y en más 
equipos de trabajo para 
cubrir las distintas ta-
reas”, indicaron desde el 
Municipio.

La compra está afectada 
al Área de Servicios Sani-
tarios y fue realizada a 
través de una licitación 
pública con un costo total 
de $2.400.000.

gentileza kta montivero

gentileza mUniCiPaliDaD De maiPÚ
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GODOY CRUZ

Música, danza, cine, espec-
táculos infantiles y mucho 
más son las propuestas 
que llegan al departamento 
para disfrutar en varios es-
pacios libres con entrada 
gratuita para mendocinos 
y turistas. 

Las actividades están en-
marcadas en el programa 
cultural Verano en Godoy 
Cruz, que propone opcio-
nes recreativas y entrete-
nimientos  destinados a ni-
ños, jóvenes y adultos, 
quienes podrán vivir a ple-
no las vacaciones con lo 
mejor de la cultura local al 
aire libre y en familia.

Algunos de los puntos de 
reunión serán el cine teatro 
Plaza (Colón 27), el parque 
Estación Benegas (Aveni-
da del Trabajo y Ruta Pana-
mericana), que incluye el 
Museo Ferroviario, y los 
jardines del Concejo Deli-
berante (Perito Moreno y 
Rivadavia). 

Las propuestas
Mañana a las 21 comen-

zarán las Peñas Cuyanas, 
con lo mejor de nuestros 
sonidos y danzas autócto-
nas, en el parque Estación 
Benegas. El espectáculo 
será repetido todos los sá-
bados.

Ese mismo espacio verde 
albergará obras protagoni-
zadas por destacados titiri-
teros locales y en febrero 
llegará Rock en Benegas, 
en el cual bandas locales 
harán vibrar el escenario.

En el Museo Ferroviario, 
ubicado en las inmediacio-
nes del predio verde, tam-
bién habrá música de raíz, 
juegos, un espacio artístico 
para los pequeños y fun-
ciones de cine. 

A eso se sumarán los jar-
dines del Concejo Delibe-
rante con la propuesta Sal-

sa en el HCD, en la cual los 
asistentes podrán divertir-
se con las clases de Harry 
Rocha y quedarse a disfru-
tar la presentación de reco-
nocidas bandas de ritmos 
latinos que iluminarán ca-
da noche con su clima fes-
tivo. 

Otra de las novedades del 
ciclo es que desde el vier-
nes 22 hasta el domingo 24 
de febrero realizarán el En-
cuentro Folclórico Tomás 
Godoy Cruz, con entrada li-
bre y gratuita. Nuevamen-
te, el parque Benegas será 
la sede de una producción 
íntegramente constituida 
por grandes exponentes 
del humor y el cancionero 
popular mendocino.

Habrá un amplio patio de 
comidas y a lo largo del fes-

tival tendrá lugar el con-
curso de asadores criollos. 

De esta manera, cultura y 
gastronomía se unirán 
otra vez en esa fiesta que 
realza nuestra identidad, 
con la actuación del ballet 
de folclore de Godoy Cruz, 
Los Cumpas, Pocho y Jorge 
Sosa, La Rienda, Los Tro-
vadores de Cuyo y Los Chi-
meno, entre muchos otros 
artistas. 

La agenda
• Mañana: Peñas Cuya-

nas. Espectáculo musical 
en vivo: Y Pa' Qué, La Vieja 
Serenata y Ballet Munici-
pal de Godoy Cruz. Lugar: 
parque Estación Benegas 
(Avenida del Trabajo y Ru-
ta Panamericana). Hora: 
21. Entrada gratuita.

AGeNDA

Verano cultural con 
variadas actividades

Este fin de semana comenzará una 

agenda de espectáculos con entrada 

totalmente libre y gratuita en distintos 

espacios godoicruceños.

• Domingo: Espectáculo 
de títeres. Obra: Polen, un 
héroe hecho de flores, del 
elenco Kapaieie Títeres. 
Lugar: parque Estación Be-
negas. Hora: 19.30. Entra-
da gratuita.

• Del miércoles 23 de ene-
ro al sábado 23 de febrero: 
Tardecitas en el Museo Fe-
rroviario.

• Folclore y Algo Más. 
Miércoles y viernes de 
17.30 a 20.30.

• Taller de Arte, Juegos y 
Kermés. Martes y jueves 
de 17.30 a 20.

• Cine en el Domo del Mu-
seo. Funciones: viernes a 
las 19 y las 21, y sábados a 
las 21.

• Del miércoles 23 de ene-
ro al viernes 22 de febrero: 
Cine Infantil en el Plaza. 
Funciones: miércoles y 
viernes. Lugar: cine teatro 
Plaza (Colón 27). Hora: 11. 
Entrada gratuita.

• Sábado 26: Peñas Cuya-
nas. Espectáculo musical 
en vivo: Ángel Folk Rock, 
Folclore al Palo y Ballet de 
Adultos de Las Heras. Lu-
gar: parque Estación Bene-
gas. Hora: 21. Entrada gra-
tuita.

• Domingo 27: Espectácu-
lo de títeres. Obra: Un paja-
rito sin polenta, del elenco 
Kapaieie Títeres. Lugar: 
parque Estación Benegas. 
Hora: 19:30. Entrada gra-
tuita.

• Viernes 1 de febrero: 
Salsa en el HCD. Clase de 
baile con Harry Rocha. 
Banda en vivo: El Combo 
Timbero. Lugar: Jardines 
del Concejo Deliberante  
(Perito Moreno y  Rivada-
via). Hora: 21. Entrada 
gratuita.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Más de 5.000 chicos, ado-
lescentes y adultos dis-
frutan de la temporada 
2019 en las escuelas de 
verano de Godoy Cruz. 
Allí realizan una gran 
cantidad de actividades 
durante la época estival, 
de manera gratuita y en 
instalaciones que cuen-
tan con la infraestructura 
adecuada.

Este miércoles, la reina 
departamental de la Ven-
dimia, Regina Coluchi, 
visitó las instalaciones de 
Amigos del Jockey, y pa-
só un momento junto a 
los alumnos y los profe-
sores.

Club Petroleros, Amigos 
del Jockey, IMPSA, Biri-
tos, Poli Social y Deporti-

La semana pasada, algu-
nas distribuidoras de gas 
aumentaron el valor de la 
garrafa antes de que el Go-
bierno nacional oficializara 
el incremento. De esta for-
ma, el tubo de 10 kilos pasó 
de costar $215 a $290. Esto 
significa el 35% de aumen-
to en el precio.

En Godoy Cruz, ese valor 
está subsidiado por el Mu-
nicipio, por lo que los veci-
nos actualmente pagan 
$150 (de $215) y si este au-
mento se concreta abona-
rían $230 (de $290). De to-
dos modos, Pedro San 
Martín, director de Limpie-
za y Protección Ambiental 

El gabinete municipal tu-
vo algunos cambios en el 
comienzo del 2019. Las 
direcciones de Deportes 
y Asuntos Jurídicos es-
tán encabezadas ahora 
por Alejandro Arco y Ce-
cilia Villegas Elorza res-
pectivamente. Mientras, 
Daniela Nuarte está a 

GestióN

seRviCiOs

ReCReACióN

Cambios en 
el gabinete 

vo La Gloria, Acuática Na-
tación y Salud (para reha-
bilitación y tercera edad), 
Los Peregrinos, Ceredé, La 
Estanzuela, Filippini, Chu-
quisaca, Los Paraísos, CE-
COM y Vialidad son los es-
cenarios en donde habrá 
deportes y recreación.

Las actividades son de 
martes a viernes y brinda-
rán desde iniciación de-
portiva hasta salidas re-
creativas.

La temporada durará 
hasta mediados de febrero 
para niños de 6 a 12 años, 
adultos mayores y perso-
nas con discapacidad.

Los chicos disfrutan de
las escuelas de verano

Las actividades en la pileta son las más esperadas.

Enero y febrero son dos meses con atractivos eventos.

cargo de Gestión Adminis-
trativa y Capital Humano, 
elevada a la categoría de 
dirección.

Fernando Muñoz, que es-
taba en Deportes, es el nue-
vo subdirector del Adulto 
Mayor y César Corzo pasó 
de Asuntos Jurídicos a la 
Secretaría del Juzgado de 
Faltas No1.

Las modificaciones co-
rresponden a las secreta-
rías de Gobierno, y Legal y 
Técnica.

de Godoy Cruz, le anunció a 
MendoVoz que durante este 
mes mantendrán el valor a 
$150 para cumplir con el 
cronograma mensual esti-
pulado por la Comuna y 
que aún no tienen un valor 
oficial de incremento.

Este lunes, el Municipio 
tuvo una reunión con la 

distribuidora YPF para tra-
tar ese tema y renovar el 
convenio que tienen.

Por lo pronto, el operativo 
Garrafa Solidaria sigue re-
corriendo los barrios de 
Godoy Cruz para que los 
vecinos puedan adquirir la 
unidad a $150 durante todo 
el mes. 

Además tienen la opción 
de comprar un bolsón de 
verduras a $50.

Cronograma
• Martes 22. A las 10: jar-

dín Puentecitos, Encón y 
Mesopotamia, barrio Los 
Cerros. 10.30: jardín Jarilli-
tas, Cuba y Rep. Dominica-
na, barrio Los Barrancos. 
11: jardín Arco Iris, Segun-
do Sombra y Perón, barrio 
Campo Papa. 11.30: CE-
COM, Las Tipas y Lautaro. 
12: polideportivo Filippini, 
Roca y Zizzias.

• Jueves 24. A las 10: sec-
tor A de Piedras Blancas. 
10.30: Centro de Capacita-
ción para el Trabajo del ba-
rrio Campo Papa, calle Cu-
tralcó. 11: SUM del barrio 
Sol y Sierra. 11.30: plaza 
del barrio Suárez, Río Jura-
mento 2754.

Para consultas, llamar a  
Desarrollo Social  a los telé-
fonos 4429367/70.

La garrafa social seguirá a $150 este mes

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com
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Avanza el Centro 
de Seguridad en 
el barrio Palumbo
En el edificio, ubicado en la intersección de Italia y El Nihuil, 

funcionará la Comisaría Séptima.

Frente al parque San Vi-
cente, en Godoy Cruz, el 
Municipio y la Provin-
cia están construyendo el 
Centro Integral de Seguri-

Las obras registran un avance del 65%.

Los vecinos disfrutan de las nuevas instalaciones.

dad y Monitoreo, donde 
además funcionará la Co-
misaría Séptima. 

Las obras del nuevo edi-
ficio, ubicado en la inter-

sección de Italia y El Ni-
huil, en el barrio Palum-
bo, registran un avance 
del 65%.

El proyecto prevé tres ni-
veles: comisaría-calabo-
zos, unidad fiscal, y cen-
tro de monitoreo y heli-
puerto para drones. 

La inversión total es de 
$14 millones, mediante un 
convenio entre la Comuna 
y la Provincia.

En la segunda planta fun-
cionará la unidad fiscal con 
la correspondiente oficina 
para recibir las denuncias, 
y otro sector para la aten-
ción y el destino de los de-
tenidos. En un tercer espa-
cio habilitarán el centro de 

monitoreo integral para 30 
puestos. 

Finalmente, el tercer ni-
vel será destinado al centro 
de monitoreo de drones y 
helipuerto de estos apara-
tos usados para vigilancia.

Las plantas primera y se-
gunda tendrán cada una 
304m cubiertos, que al su-
marlos a los 68 del tercer 
nivel hacen un total de 676.

Por otra parte, el edificio 
-tal como adelantaron des-
de la Comuna- contará con 
un espacio para que los ve-
cinos puedan reunirse y 
tratar temas de seguridad 
y convivencia.

 
La Comisaría Séptima

El antiguo edificio de la 
Comisaría Séptima, de 
1926, está en Lavalle 88, 
frente a la plaza departa-
mental de Godoy Cruz. Ese 
espacio ha sido declarado 
bien patrimonial mediante 
la ordenanza No5.506/07 y 
será puesto en valor una 
vez que trasladen sus ofici-
nas a las nuevas instalacio-
nes de las calles Italia y El 
Nihuil.

La histórica seccional po-
licial será utilizada para ac-
tividades sociales y cultu-
rales de los vecinos.

Sol y 
Esperanza,   
una nueva 
plaza para 
disfrutar

El Municipio de Godoy 
Cruz inauguró las 
obras de remodela-
ción de la plaza Sol y 
Esperanza, ubicada en 
el barrio homónimo, 
en el distrito Presiden-
te Sarmiento.

"El espacio fue inau-
gurado hace un mes, y 
colocaron bancos nue-
vos, papeleros, bebe-
dero, juegos infanti-
les, cierre perimetral, 
parquizado y una 
mesa de ping-pong. 
Además instalaron re-

flectores exteriores y los 
vecinos armaron un mu-
ral", le indicó Diego Coro-
nel, secretario de Am-
biente, Obras y Servicios 
Públicos de la Comuna, a 
MendoVoz.

Los muralistas Estela y 
Miguel Ángel Suárez fue-
ron los encargados de dar 
vida a las paredes de la 
plaza del barrio Sol y Es-
peranza, en el oeste de-
partamental, y los veci-
nos les agradecieron por 
el gran gesto.

"Estoy muy contenta. 
Ahora es una plaza. Gra-
cias al Municipio por 
atender nuestras necesi-
dades. Hoy tenemos una 
plaza maravillosa para 
todos los niños", contó 
María Flaca Navarro, ve-
cina de la zona.
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El intendente de Luján de 
Cuyo, Omar De Marchi, vi-
sitó la remodelación ini-
ciada en la calle Brand-
sen, de Perdriel, la cual 
debido a su importancia y 
concurrencia turística 
contará con la incorpora-
ción de un centro informa-
tivo y un espacio verde.

La Secretaría de Obras e 
Infraestructura y la Direc-
ción de Electromecánica 
de la Municipalidad infor-
maron que esa importan-

te obra, que beneficiará a 
toda la comunidad del sur 
departamental, está divi-
dida en tres etapas y tiene 
un plazo de ejecución esti-
mado en seis meses.

La zona que será inter-
venida con la remodela-
ción está en la calle Brand-
sen y la Ruta Provincial 
No15, en Perdriel.

La intención es rempla-
zar las tres esquinas de 
ese lugar por una rotonda 
destinada a generar ma-

yor fluidez en el tránsito. 
Además terminaron de 
pavimentar el tramo que 
quedaba pendiente de 
Brandsen.

La iniciativa también in-
cluye la conformación de 
un espacio verde con una 
superficie de 4.000 metros 
cuadrados, que servirá 
como pulmón de oxigena-
ción y otorgará a la zona 
una estética más amiga-
ble de la que tenía actual-
mente.

Esos trabajos estarán 
acompañados por desa-
gües pluviales que cons-
truirá la Comuna con el 

OBRAS

Mejoran 
la calle 
Brandsen 
en Perdriel
Fue intervenida por el Municipio. 

Contará con una rotonda, un espacio 

verde y un informador turístico. objetivo de descomprimir 
las inundaciones que se 
generaban en el sector.

Además, el Municipio 
colocará un informador 
turístico, ya que esa zona 
está dentro de la Ruta del 
Vino de Luján de Cuyo. 

Ese espacio de atención 
estará coordinado por la 
Subsecretaría de Cultura y 
Turismo lujanina, para 
abordar todas las consul-
tas y las inquietudes de 
los visitantes.

La Biblioteca Popular 
Municipal Juan Bautis-
ta Alberdi, la Comisión 
Lujanina de Bibliotecas 
Populares (Colubip) y la 
Comuna de Luján de 
Cuyo pusieron en mar-
cha la jornada Libros al 
Sol 2019, una serie de 
espacios gratuitos para 
todos los gustos duran-
te este mes y los prime-
ros días de febrero.

Se trata de actividades 
para niños a partir de 
los 6 años y adultos de 
Luján y otros departa-
mentos. 

Abarcan talleres y es-
pectáculos para todos 
los gustos que estarán  

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

CULTURA

Libros al Sol, 
la propuesta 
gratuita de 
talleres

disponibles hasta el 8 del 
próximo mes.

Los interesados pueden 
inscribirse al 2614985388 o 
en la biblioteca, donde se-
rán las clases (República 
del Líbano 418, Luján).

Cronograma
• Lunes 21 y 28 de enero, 

y 4 de febrero: Taller de Ar-
tes Visuales.

• Martes 15, 22 y 29 de 
enero, y 5 de febrero: Ta-
ller de Mosaico en Madera.

• Miércoles 16, 23 y 30 de 
enero, y 6 de febrero: Ta-
ller de Jitanjáforas (lectura 
y escritura infantil) y Taller 
de Reciclaje.

• Jueves 17, 24 y 31 de 
enero, y 7 de febrero: Ta-
ller Artesanal con Papel.

• Viernes 18 y 25 de ene-
ro, 1 y 8 de febrero: narra-
ciones por Sergio Martí-
nez, Niní Fajardo de Céspe-
des y Juan Manuel Montes, 
y taller de cuentos y títeres.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Se trata de una arteria muy deteriorada.

La biblioteca Alberdi ofrece actividades para grandes y chicos.
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Actividades 
veraniegas en la 
Casa del Futuro 

CAPACITACIÓN

OBRAS

CONCURSOS

Los jóvenes y las familias podrán disfrutar de las nuevas 

y entretenidas propuestas de cine y talleres de aprendizaje.

La agenda varía según el día.

Lola Boutique, premiada..

Los vecinos de Luján de 
Cuyo podrán pasar sus va-
caciones de verano y esco-
lares de una forma distin-
ta gracias al cronograma 
de aprendizaje y entrete-
nimientos que propone la 
Casa del Futuro local, que 
brindará talleres para 

conseguir trabajo y apro-
bar materias escolares. 

Las actividades serán  
gratuitas durante este mes 
y febrero en el espacio ubi-
cado en Roque Sáenz Peña 
1379.

Las propuestas varían 
según el día de la semana 

y apuntan a todas las eda-
des, aunque la mayoría de 
los cursos son para jóve-
nes de 15 a 24 años. 

Entre las más destacadas 
está la sala de ensayo 
abierta, donde músicos y 
bandas pueden tocar y 
crear.

Además, los estudiantes 
de secundaria y de grado 
serán ayudados a preparar 
materias que deban o quie-
ran rendir en las mesas de 
exámenes de febrero y 
marzo. 

Para más información, 
los interesados pueden lla-
mar al 4981364 o al 
2612409709. 

 
Cronograma semanal

• Lunes: Espacio de Es-
cucha, donde los jóvenes 
podrán plantear temas y 
charlar sobre los mis-
mos, de 17 a 19; Torneo de 
Truco, de 19 a 20, y Sala 
Abierta, con recorridos 
por los principales atrac-
tivos turísticos de Luján, 
de 19 a 21.

• Martes: Liderazgo Ju-
venil, de 11 a 13; Salidas, 
13 a 16; Vida con Proyec-
tos, de 17 a 18, y Serie De-
bate, de 18 a 19.30.

• Miércoles: Embajado-
res Sociales de la Casa del 
Futuro, de 11 a 13; Sala 
Abierta, de 19 a 21, y  Cine 
al Aire Libre, de 21 a 23.

• Jueves: Laboratorio de 
CV, de 11 a 13, y Espacio 
de Escucha, un momento 
para plantear temas o du-
das por parte de los jóve-
nes, de 17 a 19.

• Viernes: Estudiemos 
Juntos, 10 a 13; Espacio 
de Escucha, de 12 a 14; 
Clown, un espacio de tea-
tro e improvisación, de 18 
a 19.30, y Sala Abierta, de 
19 a 21.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Nuevas aulas 
escolares para 
los internos 
de Almafuerte

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo, y la Cámara 
de Comercio, Industria, 
Producción y Turismo del 
departamento les entre-
garon el premio en efecti-
vo a los comercios gana-
dores del concurso Vi-
drieras Navideñas. 

El certamen fue realiza-
do a través de las redes 
sociales y coronó en los 
lugares primero y segun-
do a Lola Boutique y Cora-
zón de Sandía respectiva-
mente.

Involucró a todos los ne-
gocios del departamento, 
asociados y no asociados 
a la Cámara de Comercio 
de Luján. El único requi-
sito excluyente era que tu-
vieran vidriera con vista 
a la calle o una imagen 
comercial en su interior.

Los participantes orna-
mentaron sus fachadas 
de acuerdo con los feste-
jos navideños y promo-
cionaron sus comercios 
en la página de Facebook 
de la Cámara de Comercio 
lujanina. 

La selección fue hecha a 
través de la mayor obten-
ción de etiquetas "Me gus-
ta" en dicha red social.

Al negocio ganador le 
otorgaron $10.000 en 
efectivo. Por su parte, el 
escolta recibió $5.000. 

Para la selección de los 
ganadores consideraron 
la prolijidad, los elemen-
tos, los materiales, la 
creatividad, la originali-
dad, y la relación con la 
consigna y la imagen en 
general.

El concurso también 
contempló un sorteo, que 
condujo el vicepresidente 
de la Cámara de Comercio 
de Luján de Cuyo, Andrés 
Castro, en cooperación 
con la Coordinadora de 

Los ganadores de 
Vidrieras Navideñas

Turismo de la Cámara 
de Comercio del depar-
tamento, Carina Zanet-
ti, y la subdirectora de 
Desarrollo Económico 
del Municipio, Patricia 
Tahán. Estuvo destina-
do a los consumidores 
que recibían los cupo-
nes por parte de los co-
merciantes. 

Cristina Gómez obtuvo 
el primer premio, que 
incluía un viaje a Mar 
del Plata para dos per-
sonas; Nelly Rojas ganó 
un día en las Termas de 
Cacheuta para dos per-
sonas y Érica Tansini 
adquirió una cena en el 
restaurante The Case-
ros, también para dos 
personas.

Avanzan los trabajos para 
la instalación de módulos 
escolares dentro del com-
plejo carcelario Almafuer-
te, puesta en marcha por el 
Servicio Penitenciario y 
de la Oficina de Obras, In-
fraestructura y Planea-
miento Penitenciario. 

Según estiman las autori-
dades, las nuevas aulas es-
tarán listas antes del inicio 

del ciclo lectivo 2019. Se tra-
ta de ocho salas con capaci-
dad para 20 alumnos cada 
una, con espacios equipa-
dos y ambientados para 
que las personas privadas 
de la libertad cursen sus 
estudios. 

Con esto, el Área de Edu-
cación podrá contar con 
más de 160 lugares para 
dictar clases.

La instalación de los mó-
dulos surgió de la necesi-
dad de ampliar la capaci-
dad de espacios educati-
vos, ya que el interés de las 
personas privadas de la li-
bertad para completar sus 
estudios ha aumentado.
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GUAYMALLÉN

General Belgrano

Edwina Reguera
Edad: 23 años

Colonia Molina

Florencia Abbud
Edad: 22 años

Buena Nueva

Gabriela Zorreguieta 
Edad: 26 años

Colonia Segovia

Elizabeth Lucero 
Edad: 23 años

Capilla del Rosario

Paz Adaro
Edad: 19 años

Dorrego

Julieta Garófoli
Edad: 25 años

El Bermejo

Florencia Rivas
Edad: 19 años

El Sauce

Micaela Sáez
Edad: 24 años

Jesús Nazareno

Guaymallén vive la previa 
de una nueva edición de su 
fiesta departamental de la 
Vendimia, como también 
del Festival del Camote.

Este año, ambas celebra-
ciones serán en la Rotonda 
de Salcedo, en Godoy Cruz 
y Severo del Castillo, de Los 
Corralitos, donde habrá pa-
tios de comidas y paseo de 
artesanías para disfrutar.

Las citas son mañana y el 
domingo, días en los que 
habrá importantes espec-
táculos artísticos, como el 
recital que dará Marciano 
Cantero, integrante de Los 
Enanitos Verdes.

El músico, nacido en 
Guaymallén, será nombra-
do "ciudadano ilustre" de la 
Comuna tras el espectáculo 
(ver página 23).

Vendimia 
Mañana, los guaymalli-

nos vivirán su fiesta vendi-
mial que coronará a la nue-

Sábado de Vendimia y domingo 
de festival en la Rotonda de Salcedo
Guaymallén eligió Los Corralitos para realizar mañana 

el festejo y la coronación de la reina. Además, al día 

siguiente celebrará la ya tradicional fiesta musical.

va reina departamental en 
remplazo de Aldana Escu-
dero, quien representó al 
Municipio en el 2018. Son 
21 las candidatas que com-
petirán por el cetro. 

La celebración, denomi-
nada América, comenzará 
a las 20 con la Bendición 
de los Frutos. El espectá-
culo tendrá como eje prin-
cipal las costumbres y las 
tradiciones continentales, 
en tanto que -al igual que 
en varias de las distrita-
les- habrá un espacio de-
dicado a los 35 años de de-
mocracia.

Como cierre de lujo, Can-
tero subirá al escenario 
Mercedes Sosa acompaña-
do de músicos invitados 
para cantar distintos éxitos 
de su carrera. Esto será 
cerca de la medianoche. 

Desde la tarde y durante 
toda la jornada habrá patio 
de comidas con food 
trucks, que ofrecerán gas-
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tronomía para todos los 
gustos, y un paseo de arte-
sanías, entre otras ofertas.

En tanto habrá un impor-
tante operativo vial en las 
inmediaciones. 

El Festival del Camote
Los festejos en la Comuna 

continuarán el domingo 
con una nueva edición del 
Festival del Camote, tam-
bién en la Rotonda de Sal-
cedo. La entrada será libre 
y gratuita.

Desde las 20 habrá patio 
de comidas y artesanías 
para acompañar una larga 
noche con distintos espec-
táculos musicales y danza 
folclóricas. 

Participarán importantes 
artistas de primer nivel, 
según anunciaron desde el 
Municipio.

VENDIMIA 2019

Ornella Borrini
Edad: 24 años

OBRAS

El nuevo Jardín Amane-
cer quedó inaugurado ofi-
cialmente el martes, lue-
go de un acto realizado en 
su sede, en Riobamba y 
Sarratea.

Con la presencia del go-
bernador Alfredo Cornejo, 
el intendente Marcelino 
Iglesias, y los ministros 
provinciales de Econo-
mía, Martín Kerchner, y 

Inauguraron el Jardín 
Amanecer, en Rodeo de la Cruz

de Hacienda, Paula Alla-
sino, entre otros funcio-
narios, fue celebrada la fi-
nalización de una de las 
obras más importantes 
para el departamento.

Las autoridades desta-
caron la habilitación de 
un nuevo jardín, que tiene 
un terreno de 1.270m2, 
con una superficie cubier-
ta de 300m2.

El edificio cuenta con 
cuatro salas. Una de ellas  
es para lactantes -desde 
los 45 días- y las restan-
tes, para chicos de 1 a 3 
años. 

Por su parte, en el turno 
tarde, una de esas salas 
funcionará como Centro 
de Apoyo Escolar para 
contener a chicos de 6 a 12 
años. Para eso también 

consiguieron el equipa-
miento necesario.

La obra fue realizada 
con fondos municipales y 
para la Comuna es un lo-
gro importantísimo, debi-
do a la gran ayuda que 
será para todos los habi-

tantes de Rodeo de la 
Cruz. Por requerimiento 
de los directivos del esta-
blecimiento, hubo un es-
pecial énfasis en la cocina 
debido a que los chicos al-
muerzan en el jardín y 
esa dependencia en el an-

tiguo edificio era muy chi-
ca. Por eso, su diseño 
contempló la amplitud y 
un moderno equipamien-
to acorde con la demanda.

"Este jardín maternal es 
sin lugar a dudas el más 
moderno y completo, y el 
más grande que hay en la 
provincia", destacó Igle-
sias. Y agregó: “Nos sen-
tíamos obligados a retri-
buirles a nuestros docen-
tes con una infraestructu-
ra acorde. Y este jardín 
fue hecho con mucho 
amor".

Marcelino Iglesias, acompañado por Alfredo Cornejo y Martín Kerchner.

gobierno de mendoza
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Los Corralitos

Karen Videla
Edad:  24 años

Kilómetro 8

Melanie Tejada
Edad: 20 años

Nueva Ciudad

Sofía Vargas 
Edad: 21 años

Kilómetro 11

Daiana Romera
Edad: 25 años

Pedro Molina

Sofía Calderone 
Edad: 23 años

La Primavera

Lucía Rinaldi
Edad: 19 años

Puente de Hierro

Florencia Gibanto 
Edad: 23 años

Abigail Nieva 
Edad: 19 años

San Francisco 
del Monte

Giuliana del Pópolo
Edad: 22 años

Rodeo de la Cruz

Noelia Pita 
Edad: 25 años

Villa Nueva

Johana Tahan
Edad: 26 años

San José

Lucía Lamacchia
Edad: 18 años

Las Cañas

VIERNES 18 DE ENERO DE 2019
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Importantes obras para 
la Ciudad de Palmira

SAN MARTÍN GESTIÓN RIVADAVIA
SEGURIDAD

Desde fines del 2018 a la actualidad, la Municipalidad de 

San Martín trabaja en algunas mejoras que beneficiarán a 

cientos de vecinos.

De a poco, Palmira va cambiando su fisonomía.

El séptimo arte recorre toda la provincia.

Unieron esfuerzos para mejorar el jardincito.

Agitado se vio el centro de 
la Ciudad de Palmira du-
rante los últimos días del 
2018 y lo que va del 2019. El 
motivo es que en distintos 

rincones llevaron adelante 
diversas tareas para mejo-
rar la calidad de vida de 
los vecinos. Al respecto, 
desde la Comuna de San 

Martín destacaron los tra-
bajos realizados en las ca-
lles Alvear, Sargento Ca-
bral y Los Tilos, que sirvie-
ron para descomprimir el 
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tránsito en la popular ave-
nida Libertador.

Además, el asfaltado de 
Patricias Mendocinas y 
José Vicente Zapata, en-
tre Cadetes Chilenos y 
Obreros Ferroviarios, ha 
sido una de las obras más 
anheladas por los ciuda-
danos. 

En cuanto a la pavimen-
tación de Cadetes Chile-
nos, reviste una gran im-
portancia ya que esa arte-
ria es uno de los pasos 
más utilizados  por  los 
automovilistas para lle-
gar de maneras rápida y 
cómoda al transitado ca-
rril Barriales.

“Seguimos trabajando 
arduamente y con un fuer-
te compromiso para mejo-
rar la calidad de vida de 
los vecinos  Palmira”, ex-
presó el delegado munici-
pal, Alejandro Pérez, quien 
también recordó que -en 
materia de seguridad vial- 
han demarcado los cordo-
nes y los accesos para per-
sonas con movilidad redu-
cida en el paseo Juan B. 
Justo, en sectores de la 
avenida  Italia, desde Car-
los Gardel hasta la avenida 
Alem.

Controles de 
alcoholemia 
en El 
Carrizal

La Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial continúa rea-
lizando operativos de 
control en los espejos de 
agua de la provincia. 

En el dique El Carrizal, 
la División Náutica de la 
Dirección de Recursos 
Naturales Renovables y 
los bomberos locales lle-
varon a cabo los contro-
les con alcoholímetros.

En el fin de semana la-
braron cinco actas por 
infracciones a la Ley de 
Náutica: navegar sin 
chaleco salvavidas, no 
respetar la cantidad 
máxima de tripulantes 
para cada embarcación 
y conducir alcoholizado.

En cuanto al hombre 
que fue interceptado y 
cuyo examen de alcoho-
lemia mostró que pre-
sentaba en sangre más 
del doble permitido para 
circular, le labraron un 
acta y le retiraron la em-
barcación del agua.

Por otro lado fue refor-
zada la prohibición de 
navegación entre las 21 
y las 7 en todos los espe-
jos de agua de la provin-
cia. Las embarcaciones 
deben contar con chale-
cos salvavidas, los cua-
les deben llevar coloca-
dos todos los tripulan-
tes. También hay que 

respetar el número máxi-
mo de personas que la em-
barcación especifica. 

Asimismo, sugirieron 
consultar los requisitos 
obligatorios de documenta-
ción y los implementos de 
seguridad específicos para 
cada tipo de navegación, 
con o sin motor.

En cuanto a los vehículos, 
sobre todo en el dique Po-
trerillos, solicitaron mante-
nerlos fuera de la costa en 
las inmediaciones de la 
zona asfaltada del perilago, 
para evitar accidentes y 
potenciales riesgos de con-
taminación.

Al retirarse del lugar, 
cada visitante debe verifi-
car que todas las fogatas 
estén extintas y apagadas, 
así como retirar los resi-
duos generados por él, 
para conservar la limpieza 
de los espejos de agua.

Más información sobre el 
uso de esos espacios y la 
habilitación de embarca-
ciones puede ser consulta-
da en el sitio de internet de 
la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial 
(botón “Manual de Náuti-
ca”). También es posible 
ampliar la información lla-
mando a 261-4258751, de 
lunes a viernes de 8 a 18 y 
fines de semana de 9 a 13, 
o por correo electrónico a 
drnr@mendoza.gov.ar.

La Dirección de Recursos 
Naturales Renovables re-
cordó que las infracciones 
náuticas van de los $1.200 
a los $120.000, y que toda 
embarcación debe estar 
autorizada y registrada en 
la División Náutica.

El Cinemóvil 
pasará por el 
Este

ZONA ESTE CULTURA

SAN MARTÍN OBRAS

Una vez más, el Cinemó-
vil Leonardo Favio pasa-
rá este mes por la zona 
Este de la provincia con la 
proyección de películas 
nacionales destinadas a 
toda la familia. 

La gira comenzará la 
próxima semana y llega-
rá a Junín, Rivadavia y 
Santa Rosa. Luego, el re-
corrido tendrá como des-
tinos Guaymallén y Las 
Heras.

Dependiente de la Secre-
taría de Cultura y el IN-
CAA, el Cinemóvil de Men-
doza lleva el nombre de 
uno de los grandes refe-
rentes de nuestra cultura: 
Leonardo Favio, reconoci-
do en el país y el mundo 
como músico y, sobre 
todo, cineasta.

El objetivo de esa herra-
mienta es llevar el sépti-
mo arte a las comunida-
des más alejadas de los 
centros urbanos, con pro-
puestas de cine nacional 
para todas las edades. 

Así, plazas, barrios, bi-
bliotecas, salones comu-
nitarios y espacios al aire 
libre son los lugares ele-
gidos para reunir a los 
mendocinos en torno a 
las distintas propuestas.

Programación 
Las funciones son desde 

las 21. 
Lunes 21: barrio Capa-

rroz, en Junín. Filme 
Mamá se fue de viaje.

Martes 22: Unión Vecinal  
de La Reducción, en Riva-
davia. Filme: Vino para 
robar.

Miércoles 23: biblioteca  
de Ñacuñán, en Santa 
Rosa. Filme: El fútbol o 
yo. 

Refaccionaron 
el jardín infantil 
Tren de Colores

La comunidad del ba-
rrio Ramonot, ubicado 
en Palmira, San Mar-
tín, se muestra expec-
tante ya que el jardín 
maternal Tren de Co-
lores ha comenzado a 
cambiar su fisonomía 
y mejorar sus instala-
ciones. 

La Municipalidad, el Ro-
tary Club y la fundación 
del Banco Galicia trabaja-
ron todo el año pasado en 
ejecutar la remodelación 
del establecimiento. 

La institución funciona-
ba en principio en un gal-
pón, por lo que era nece-
sario dividir las salas para 

que los chicos pudieran 
estar separados y tener 
espacios acordes con las 
edades. Actualmente tiene 
los turnos mañana y tar-
de, y atiende a alrededor 
de 70 niños de ese barrio.

“Pedimos ayuda. Sali-
mos a gestionar y estas 
instituciones nos tendie-
ron una mano junto con la 
Municipalidad, que cola-
boró bastante. El jardín ya 
cuenta con las salas sepa-
radas y está en proceso de 
pintarse. A lo largo de es-
tos meses se hicieron el te-
cho y las divisiones. Las 
salas son mucho más 
grandes”, expresó Patricia 
Martínez, directora del 
jardín maternal Tren de 
Colores.

La institución, además, 
recibió de la Comuna la 
donación de calefacción. 
La fundación del Banco 
Galicia hizo toda la co-
nexión de gas. 
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El departamento se prepa-
ra para disfrutar de su 
gran celebración vendi-
mial. Será mañana desde 
las 21, cuando en el Par-
que Recreativo Dueño del 
Sol -en el medio de la 16a 
edición del Encuentro de 
las Naciones- sea celebra-
da la fiesta departamental 
durante la cual coronarán 
a la sucesora de Antonella 
Curatti.

Con Pedro Marabini y 
Omar Escales en la direc-
ción técnica, llegará el 
tiempo de la gran fiesta, 
del tipo de las que nos tie-
ne acostumbrados la du-

pla. Y, como cierre de una 
noche que promete ser 
inolvidable, la Municipali-
dad eligió a un artista po-
pular: Sergio Denis.

El evento -como en edicio-
nes anteriores- tendrá en-
trada libre y gratuita, aun-
que piden la colaboración 
de un envase de plástico 
para reciclar. Según infor-
maron desde la Comuna, 
todo el material acopiado 
será utilizado en el progra-
ma Junín Punto Limpio.

La Colonia

Yanina Sabatini 
Edad: 28 años

Los Barriales

Araceli del Rosario Fidel 
Edad: 18 años

Algarrobo Grande

Sharon Carolina Sánchez 
Edad: 20 años

Medrano

Agustina Chirino
 Edad: 20 años

Ciudad

Fernanda Sosa Cecchini 
Edad: 19 años

Rodríguez Peña

Ludmila Emilce Dacrema 
Edad: 22 años

Tres Esquinas

M. Ángeles Bracamonte
 Edad: 23 años

Alto Verde

Yamila Gisel Castro
 Edad: 19 años

Philipps

Melanie Agustina Suárez
 Edad: 19 años

Mundo Nuevo

Aldana Paola Bustos 
Edad: 23 años

Ingeniero Giagnoni

Valeria Rocío Ortubia 
Edad: 21 años

JUNÍN VENDIMIA 2019

LA PAZ VENDIMIA 2019

Eligen a la 
soberana
Mañana realizarán la celebración 
mayor del departamento, en 
la cual será coronada la sucesora 
de Antonella Curatti.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Paz celebró su Vendi-
mia y coronó a su nueva 
soberana. El espectáculo 
fue denominado Vendimia 
envero y cosechó los 
aplausos de las autorida-
des, los vecinos y los visi-
tantes que llegaron hasta 
el estadio del Complejo De-
portivo y Recreativo de la 
Democracia.

Tras la puesta en escena, 
Romina Platero, represen-
tante de la Agrupación 

Gaucha Amigos Tradicio-
nalistas, logró 25 votos y 
fue coronada como reina 
de La Paz 2019. La nueva 
soberana tiene 18 años, ca-
bellos castaños y ojos ma-
rrones. Actualmente, cur-
sa el primer año del Profe-
sorado de Educación Pri-
maria.

Como virreina, los pace-
ños eligieron -con 12 vo-
tos- a Shaira Ojeda, del 
Club Sportivo Juventud 

Unida. En tercer lugar 
quedó Danna Zabalegui, 
representante del Club 
Boca Juniors de Villa An-
tigua, quien fue coronada 
como la nueva represen-
tante del Festival de La 
Paz y el Canto de Cuyo.

Con esta celebración, la 
zona Este ya ha coronado 
a dos soberanas departa-
mentales, y las próximas 
fiestas corresponden a 
Junín, Rivadavia y San 
Martín. 

Este fin de semana, los 
paceños vivirán una nue-
va edición del tradicional 
Festival de La Paz y el 
Canto de Cuyo. 

Romina Platero
es la nueva reina
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La Subsecretaría de In-
fraestructura Social 
Básica continúa con la 
construcción de nuevos 
jardines nucleados en 
la provincia. En total 
son cinco, de los cuales 
tres se encuentran en 
la zona Este y ya mues-
tran un avance de obra 
cercano al 10%. 

Actualmente son eje-
cutadas las armadu-
ras de hierro para ha-
cer el posterior llena-
do de las bases de ce-
mento que sostendrán 
los edificios. 

Las obras -realizadas 
a través del Programa 
3.000 Jardines- están a 
cargo de la UTE Ma-
teo-Coba SRL y cuen-
tan con un plazo de 
ejecución de un año, 
por lo que prevén con-
cluirlas en setiembre. 
La inversión es de 
$110 millones.

Los inmuebles en eje-
cución son el No0-173 
(sin nombre), de Junín; 
el No0-057 (sin nom-
bre), de San Martín, y el 
No0-107 Roberto López 
Leyton, de Rivadavia. 

Estos edificios son fi-
nanciados íntegramen-
te por el Estado nacio-
nal, para contar con 
más espacios específi-
cos y confortables dedi-
cados a la enseñanza 
en el nivel inicial. 

“Continuamos sin 
pausa con los cinco jar-
dines nucleados. Se 
trata de edificios del ni-
vel inicial que vienen 
siendo demandados 
por las respectivas co-
munidades educativas 
desde hace varios 
años. Nuestro objetivo 
es tenerlos listos a fi-
nes del 2019”, indicó el 
director de Ampliación 
y Construcción de es-
cuelas, Marcelo Orrico.

Hay otro listado de 
nuevos jardines cuyos 
trabajos están previs-
tos para ser ejecuta-
dos este año y que 
contarán con una in-
versión prevista en 
$150 millones. 

Se trata del No0-113, 
de Junín, y el del ba-
rrio Nueva Argentina, 
de San Martín.

OBRAS

Trabajan 
en tres 
jardines 
nucleados 
para la 
zona Este
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LAS HERAS

Hoy a partir de las 21, el 
departamento tendrá su 
fiesta mayor con Las He-
ras, corazón de historias, 
en el predio que está ubi-
cado en la calle lateral del 
Acceso Norte y la avenida 
Independencia, del distri-
to El Plumerillo. 

La entrada será libre y 
gratuita.

El espectáculo, dirigido 
por Claudio Martínez, con 
guion de Guillermo Tron-
coso y Rubén González 
Mayo, será la antesala de 
la sucesión de Julieta Cor-
tez a manos de las 12 can-
didatas que se disputarán 
la representación de los 
lasherinos el 9 de marzo 
en el Frank Romero Day.

El espectáculo es una 
obra épica y dramática 
basada en la actuación, 
que relata el pasado, el 
presente y el futuro del 
departamento con unos 
150 artistas en escena. 

La propuesta sube a las 
tablas la historia de una 
profesora de teatro que 

Capdeville

María Victoria Gobbi
Edad: 24 años

Ciudad

María Sofía Aveni 
Edad: 21 años 

El Algarrobal

Rocío Carina Díaz
Edad: 21 años 

El Borbollón

Ana Bustos
Edad: 21 años 

El Challao

Valeria Martina Sulia
Edad: 21 años

El Pastal

Camila Abigail Tapia
Edad:  18 años

El Plumerillo

Griselda Belén Gualpa
Edad: 22 años 

El Resguardo

Aldana Nahir González
Edad:  23 años

El Zapallar

Celeste Paura
Edad:  22 años

La Cieneguita

Micaela Belén Pereyra
Edad:  21 años

Panquehua

Cecilia Macarena Azeglio
Edad:  19 años

Uspallata

Luz María Tello
Edad: 18 años

VENdiMiA 2019

Llega la fiesta departamental 
El festejo será hoy a partir de las 21 en el predio ubicado en la calle lateral del Ac-

ceso Norte y la avenida Independencia.

lleva adelante un taller de 
cuentacuentos para adul-
tos mayores. 

Ese desafío la enfrenta-
rá con historias propias 
de su pueblo, cargadas de 
humor, nostalgia y pa-
sión.

Los protagonistas serán 
Andrea Cortez, Graciela 
Lopresti, Jorge Fornés, 
Laura Lahoz, Tomás Gui-
raldes, Francesca Tomera 
Carrizo y Guido Dardo Bo-
ggia, quienes protagoni-
zarán los 14 cuadros de la 
escenificación. 

Previa y premio 
para los vecinos

La fiesta departamental 
tendrá un condimento es-
pecial, el cual será un 
atractivo más para que 
los vecinos asistan. 

Las puertas de ingreso 
al predio serán abiertas a 

las 20.30 para desarrollar 
actividades y mostrar la 
campaña #YoPongoMiCo-
razón.

Además, en el contexto 
de la celebración sortea-
rán un Toyota Etios de 
cinco puertas. Quienes 

deseen formar parte del 
concurso deberán retirar 
un cupón y completarlo 
con sus datos básicos. 

Es una condición exclu-
yente que el ganador debe 
estar en el momento del 
sorteo, para recibir el 
cero kilómetro.

Coronará el 
voto popular

El Municipio cambió su 
reglamento para la elec-
ción. Por primera vez, la 
candidata será elegida a 
través del voto popular.

La nueva modalidad de-
talla que habrá un sorteo 
por bolillero -fiscalizado 
por un escribano público 
municipal- del que sal-
drán tres números del 0 
al 9. 

Estos sorteados habilita-
rán a emitir voto a los 
asistentes mayores de 

edad que se ubiquen en el 
sector E del predio y cuyo 
último número del DNI 
coincida con alguno de 
los números sorteados. 

El votante deberá exhi-
bir su DNI antes de emitir 
su sufragio en tres urnas 
supervisadas por fami-
liares de las candidatas.

El cierre de esta etapa se 
hará efectivo una vez que 
hayan votado los prime-
ros 210 asistentes, como 
máximo. 

Además de esos votos,  
les serán entregados tres 
a padres, tutores o repre-
sentantes de cada candi-
data. 

Otra advertencia que 
hace el reglamento es que 
“entre los votantes no po-
drán participar ningún 
funcionario público ni 
asistentes de los sectores 
A, B y C” del predio.

La mesa escrutadora 
quedará conformada por 
dos padres de las candi-
datas, sorteados por la 
autoridad de aplicación; 
el presidente del Concejo 
Deliberante, Gustavo Gil; 
el director de Asuntos Le-
gales, Mauro Homan, y la 
autoridad notarial.

redaccion@mendovoz.com.ar
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*Luego de la Vendimia, 
mañana a las 20.30, el 
Municipio llevará a 
cabo la tercera edición 
del Festival de la Liber-
tad, que esta vez com-
primirá su grilla en 
una sola noche. 

Será en el Acceso 
Norte e Independencia, 
con entrada libre y gra-
tuita. Ahí habrá un pa-
tio de artesanías y 
puestos de food trucks.

Esta edición reunirá a 
grandes artistas nacio-

Soledad y Los Tekis, en 
el Festival de la Libertad

nales para disfrutar en 
familia. 

Soledad Pastorutti, 
Los Tekis, Algarroba.
com y el humorista 
Hugo Varela son los in-
vitados de honor, ade-
más del grupo mendo-
cino La Rienda, encar-
gado de abrir el festival 
a puro ritmo. 

A ellos se sumarán 
los números del Ballet 
Estable de la Municipa-
lidad de Las Heras, di-
rigido por Hugo Luna.
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MAIPÚ

El pasado fin de semana, 
y luego de casi dos déca-
das de trabajo, la Asocia-
ción Ferrotur Trasandino 
Mendoza logró realizar el 
cruce del carril Sarmiento, 
en Luzuriaga (frente al 
parque Canota). 

Los ferroviarios trabajan 
desde hace 18 años en el 
rescate del ramal del ex-
Ferrocarril Trasandino en 
Maipú y se dedican a la ta-
rea patrimonial desde la 
pasión y por sus ideales. 

El sueño de esos hom-
bres es poder conectar las 
vías que unen Maipú y 
Guaymallén.

El presidente del Ferro-
tur, Marcelo Spinello, le 
expresó a MendoVoz: 
“Desde que se formó la 
asociación siempre tuvi-
mos la esperanza de unir 
Luján de Cuyo, Maipú y 
Guaymallén. En los pri-
meros años trabajamos 
con Luján y nos quedó 
pendiente la unión con la 
parte del norte”.

Luego, el Ferrotur traba-
jó en la unión que va desde 
Gutiérrez hasta el paseo 
Canota. Resaltaron que les 
implicó un gran esfuerzo 

poder reconstruir esa vía. 
Además tuvieron que 
acordar con la Comuna 
que no les taparan el acce-
so durante la construcción 
del nuevo espacio.

“Una vez que finalizaron 
el trabajo en Canota, tuvi-
mos una reunión con el 
Municipio y nos dio pie 
para que avanzáramos 
con la obra. Juntamos vo-
luntarios y decidimos que-
darnos a trabajar todo el 
día para poder cruzar el 

RESCATE

Un sueño 
cumplido para 
los ferroviarios

La Asociación Ferrotur Trasandino logró realizar el cruce 

del carril Sarmiento, en Luzuriaga, luego de varios años. 

carril Sarmiento. Para no-
sotros era algo simbólico 
realizar este cruce, porque 
de aquí en más es sencillo 
poder llegar a Guayma-
llén. La idea es llegar has-
ta el puente de hierro que 
cruza la ruta 7”, explicó el 
ferroviario.

Para poder atravesar el 
Sarmiento tuvieron que 
despejar a mano un kiló-
metro y medio de vía que 
llevaba unos 20 años se-
pultada. 

El progreso fue muy len-
to. Desde la asociación 
explicaron que avanza-
ban entre 30 y 40 metros 
por semana. Ahora espe-
ran la ayuda del Munici-
pio con una minicargado-
ra para continuar con el 
despeje hacia el barrio 
San Eduardo.

El Ferrotur 
recibe ayuda

La asociación se reúne 
los sábados de 8 a 10 en la 
sede de Hipólito Yrigoyen 
201 de Maipú, donde está 
el parque ferroviario Ca-
nota. Quienes deseen ser 
voluntarios pueden asistir 
durante ese horario a co-
laborar con trabajo o do-
nando herramientas.

“No recibimos ayuda de 
los municipios ni de em-
presas privadas. Todo lo 
que hacemos es a pulmón, 
y con lo que juntamos en 
la semana compramos 
herramientas e insumos 
para reparar los vehícu-
los, ropa y elementos de 
seguridad, que son muy 
caros. Avanzar 100 metros 
de la vía nos representa 
un gran esfuerzo”, finalizó 
Spinello.
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Misión cumplida: después de mucho tiempo lograron hacer el cruce.

Arduo trabajo del grupo de amigos.

El Colectivo Thompson 
-una agrupación de jó-
venes artistas- intervi-
no culturalmente un 
vagón que está en des-
uso en la estación Ge-
neral Gutiérrez (Oza-
mis y 6 de Setiembre).

Fue con el apoyo de la 
Dirección de Cultura y 
Patrimonio de la Co-
muna. La agrupación, 
dirigida por Jesús de 
Paz, dispuso de su arte 
para enriquecer el pa-
trimonio utilizando 
una técnica de empa-
pelado con diferentes 
colores.

De Paz trabaja en ar-
tes visuales y en cine 
desde muy chico. Vivió 
y estudió en Buenos Ai-
res, y asistió a artistas 
como Marta Minujín. 
Él, su hermano y un 
amigo de este comen-
zaron a juntar materia-
les con el objetivo de 
empapelar espacios. 

“La idea es envolver 
eso que está siempre 
frente a nuestros ojos 
pero dejamos de ver. 
Después lo desenvolve-
mos”, dijo De Paz.

La intervención del 
vagón es el puntapié 
inicial de un proyecto 
similar en el Museo Na-
cional del Vino y la 
Vendimia.

Intervinieron 
un vagón del 
metrotranvía

CULTURA
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La semana pasada, el Mu-
nicipio comenzó las obras 
de refuncionalización del 
sistema troncal del trans-
porte colectivo de pasaje-
ros de la avenida San Mar-
tín. Para evitar el corte de 
tránsito pintó de amarillo 
los cordones a lo largo de 
toda la calle, como medida 
preventiva mientras duren 
los trabajos. 

Este procedimiento ha 
generado alarma entre 
los comerciantes, quienes 
se sintieron amenazados 

ante la posible baja en las 
ventas ya que los automo-
vilistas no estacionan 
frente a sus negocios.

“Esto nos afecta a todos 
los comerciantes. Las ven-
tas van a bajar porque el 
conductor cuando vea la lí-
nea amarilla va a optar por 
no estacionar ya que en-
tiende que pueden ponerle 
una multa. Si la medida es 
transitoria por las obras, 
deberían haberlo informa-
do. La gente no sabe si 
puede o no estacionar, por-
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El cordón amarillo de  
la San Martín alarmó  
a los comerciantes
La medida es preventiva mientras duren las obras                 

y los conductores podrán estacionar en los espacios 

donde no haya operarios trabajando.

RECLAMOS

que la línea es amarilla y 
no verde como en los sec-
tores permitidos”, le dijo 
Mabel, dueña de una des-
pensa, a MendoVoz.

“Lo hubieran informado 
debidamente o deberían 
haber tomado otra medi-
da, además del dinero in-
vertido en pintar todo de 
amarillo, cuando después 
lo van a tener que volver a 
pintar verde. Gastan el di-
nero de los contribuyen-
tes sin sentido”, agregó 
Eduardo.

“Creo que nos tendrían 
que informar a los comer-
ciantes dónde van a estar 
los paradores y si esas 
construcciones nos va a 
afectar o no, y si vamos a 
tener estacionamiento li-
bre o no cerca de nuestros 
negocios. Estoy al tanto de 
los cambios en la San Mar-
tín, pero esto no lo han in-
formado. Y la gente tam-
poco sabe que al ser provi-
sorio puede estacionar en 
el cordón amarillo”, re-
marcó Javier.

Permitido estacionar
En tanto, desde la Comu-

na remarcaron que la ac-
ción es preventiva, que la 
extenderán el tiempo que 
duren las obras en cada 
tramo y que luego pinta-
rán de verde donde esté 
permitido estacionar. 

“La demarcación amari-
lla sobre los cordones de la 
San Martín es transitoria, 
tiene que ver con el espa-
cio que ocupa la obra. 
Como no vamos a cortar el 
tránsito, hay que restringir 
el estacionamiento. A me-
dida que van terminando 
la obra van a demarcar los 
lugares para estacionar”, 
le explicó Lisandro Delga-
do, director de Tránsito del 
Municipio, a MendoVoz.

Y enfatizó: “En los luga-
res que están pintados 
pero no hay obra pueden 
estacionar”.

Diego Coronel, secretario 
de Servicios y Obras Públi-
cas del Municipio, agregó 
que la medida la han to-
mado para que los conduc-
tores dejen liberado esos 
espacios para el paso de 
las máquinas.

“Es para que pasen las 
máquinas y no molesten el 
tránsito de los autos. Estas 
van de punta a punta y 
queremos evitar que cor-
ten el tránsito. Y solo frente 
a la isla parador se elimi-
narán los estacionamien-
tos”, resaltó.

Actualmente, los opera-
rios trabajan en las esqui-
nas de San Martín con Yri-
goyen y Carola Lorenzini, 
y pronto comenzarán la 
etapa de las inmediacio-
nes de la calle Ingeniero 
Cipolletti.

La adolescente Caterina 
Ojeda tiene un sueño que 
renueva cada año en la 
época vendimial: desde 
los 5 años, su gran ilusión 
es portar la corona de rei-
na departamental de Go-
doy Cruz.

La joven, de 13 años, 
vive junto a sus papás y 
dos hermanos, Walter 
(22) y Cristopher (15), en 
el barrio Tres Estrellas, 
del distrito Las Tortugas, 
en Godoy Cruz. Actual-
mente asiste a la escuela 
de educación especial 
No2-028 Dr. Enrique Luis 
Day, ya que padece de 
"retraso mental leve".

A los 5 años fue elegida 
reina del grado en la Es-
cuela No1-615 Provincias 
de Cuyo, en un festival 
que había organizado la 
institución. “Desde ahí le 
empezó a gustar la idea 
de ser reina departamen-
tal de la Vendimia, hasta 
la actualidad”, le comentó 
su mamá, Alejandra, a 
MendoVoz.

Y agregó: “Desde ese 
momento, con el papá 
empezamos a prepararla 
para que se vistiera de 
reina y estudiara algunas 
cosas de las reinas, y qué 
posibilidad tenía de ins-
cribirse en las elecciones 
distritales”.

Un ritual vendimial
Hasta el momento, Cate-

rina no ha participado en 
ninguna Vendimia distri-
tal, pero desde su infan-
cia ha asistido a todas las 
fiestas departamentales 
en el espacio verde Luis 
Menotti Pescarmona.

El ritual comienza en la 
casa familiar unas sema-
nas previas a la fecha 
propuesta por el Munici-
pio. Allí, la joven prepara 
su vestuario: busca un 
lindo vestido, su corona y 
sus zapatos, y elige un 
peinado.

“Cuando se acerca la 
fecha se pone ansiosa 
porque se entusiasma 
muchísimo. Le gusta 
participar. A la fiesta 
vamos todos en la fa-
milia. Sus hermanos la 
acompañan, en espe-
cial Walter, que es el 
mayor”, sostuvo Ale-
jandra.

“Estuve preguntando 
cómo debía prepararla 
y desde el Municipio me 
dijeron que debía hacer-
lo en setiembre. Pero 
después nos dicen que 
no porque es muy chi-
quita. Ella asiste todo los 
años a la fiesta departa-
mental vestida de reina, 
y se ha sacado fotos con 
los intendentes y el Go-
bernador”, explicó su 
mamá.

Finalmente, Alejandra 
insistió en hacer cum-
plir el sueño de su hija 
para que pueda partici-
par en los actos vendi-
miales, ya sea en la fies-
ta del departamento, en 
el Carrusel o la Vía Blan-
ca o estando junto a to-
das las soberanas.

“Queremos ayudarla 
para que pueda partici-
par en la Vendimia de 
Godoy Cruz o pueda es-
tar con las reinas. Pero 
no tiene estudios. En la 
escuela a la que va solo 
aprenden oficios labo-
rales para que puedan 
defenderse en un futu-
ro”, concluyó la mamá.

MendoVoz le consultó 
a la coordinadora de 
Reinas del Municipio, 
Tamara Gorri, quien 
informó que organiza-
rán un encuentro con 
las soberanas distrita-
les para que conozcan 
a Caterina.

VENDIMIA 2019

Caterina sueña 
con ser reina 
departamental 

En el recorrido habrá 32 paradores: 21 so-
bre la avenida San Martín (formato parador 
isla), cuatro sobre la Panamericana en sen-
tido norte-sur (formato parador isla), tres 
sobre la Panamericana en sentido sur-nor-
te (formato dársena) y cuatro sobre la calle 
Tiburcio Benegas-Sarmiento, en la vereda. 
Las paradas estarán aproximadamente 
cada 400 metros y en las siguientes calles:

Sentido norte-sur
• Sobre la San Martín, en las esquinas de 

Tucumán, Maipú, Tropero Sosa, Chaca-
buco, Reconquista, Rivadavia, Leguiza-
món, Ing. Cipolletti, General Paz y José 
Ingenieros.

• Sobre la Panamericana, en las esquinas 
de Neuquén, Pedro Benegas, Río Mendoza y 
Río Horcones (antes del cruce a nivel).

Sentido sur-norte
• Retorno: Río Horcones (después del 

cruce a nivel), entre Río Cuevas y Río 
Atuel (dársena este), entre Río Negro y 
Neuquén (dársena este), y San Martín 
Sur y José Ingenieros.

• Recorrido al puente Olive: Tiburcio 
Benegas y Perito Moreno, y Sarmiento y 
Cervantes.

• Retorno: Sarmiento, en las esquinas 
con Figueroa Alcorta y Perito Moreno.

• Recorrido sobre la San Martín: San 
Martín Sur y General Paz, Ing. Cipolletti, 
Castelli, Rivadavia, Guido Spano, Demo-
cracia, Erlich, Presidente Alvear, Mi-
nuzzi y Brasil.

En esos sectores, el estacionamiento 
sobre la calle San Martín y la Panameri-
cana estará prohibido.

La ubicación de los paradores

Estará prohibido estacionar donde estén ubicados los paradores de los colectivos.

La joven de 13 años asiste a todas las Vendimias de Godoy Cruz.
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LUJÁN DE CUYO

A días de la implementa-
ción del MendoTran en la 
provincia, los residentes 
de Perdriel Este, en Luján 
de Cuyo, continúan cele-
brando que sus calles prin-
cipales hayan sido inclui-
das en los recorridos de los 
colectivos y la gratuidad.

Tuvo que ser modificado 
todo el sistema del trans-
porte público de la provin-
cia para que los pasajeros 
de Perdriel accedieran a 
ese beneficio y contaran 
con paradas oficiales tras 
años de lucha.

Antiguamente, las perso-
nas de esa zona que nece-

sitaban trasladarse al cen-
tro de Luján o realizar una 
conexión para llegar al mi-
crocentro mendocino de-
bían pagar pasajes de  uni-
dades de media o larga dis-
tancia de una empresa de 
viajes internacionales que 
pasan por ahí. 

A esta situación se suma-
ba que nunca lograron que 
Transporte colocara carte-
lería que indicara cuáles 
eran las paradas oficiales, 
por lo que cualquier lugar 
sobre las avenidas princi-
pales o las rutas era ade-
cuado para hacer dedo y 
abordar el colectivo.

Con el paso a MendoTran, 
los integrantes de la Unión 
Vecinal Clara Suárez vie-
ron una oportunidad única 
para uno de sus numero-
sos proyectos vecinales: te-
ner transporte público ac-
cesible y oficial.

Fue así que se propusie-
ron participar en las char-
las brindadas por el secre-
tario de Transporte de la 
Provincia, Natalio Mema, y 
acordar reuniones para 
plantearle su situación. Si 
bien la respuesta favorable 
fue inmediata, desde la co-
misión vecinal señalaron 
que no lo creerían hasta 

MENDOTraNEVENTO
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El distrito lujanino logró la conexión con el centro departamental.

Eduardo Oyola.

El techo fue mejorado.

Celebraron la llegada 
del transporte público  
Vecinos de Perdriel celebraron la llegada del tan cuestiona-

do nuevo sistema MendoTran.

ver pasar el colectivo por 
esas calles.

Aracelis Ridi, integrante 
de la comisión barrial, con-
tó: “Luego de varios en-
cuentros y charlas con las 
autoridades de Transporte 
y las empresas, logramos 
que se diera solución a uno 
de nuestros problemas y 
proyectos para mejorar la 
situación del vecino”.

Además agregó que, des-
de el pasado 2, la línea 762 
-del grupo 700- pasa cada 
una hora por las paradas 
establecidas y los lleva 
hasta el centro de Luján, 
donde realizan conexiones 
con otras líneas. La parti-
cularidad de ese nuevo re-
corrido es que los pasaje-
ros aún no pagan boleto.

Respecto de la controver-
sial situación que atravie-
san los pasajeros que están 
en desacuerdo con el Men-
doTran, Ridi señaló su 
“preocupación y descon-
cierto, ya que muchas per-
sonas tienen que hacer va-
rios trasbordos". 

“Sinceramente, tenemos 
una mezcla de sensacio-
nes y queremos que todos 
los ciudadanos gocemos 
del transporte público”, 
reafirmó.

La campaña Estrellas 
Amarillas volvió a las ca-
lles mendocinas para 
concientizar y prevenir 
incidentes viales. En este 
caso, la asociación recor-
dó a Eduardo Oyola, un 
joven motociclista que 
perdió la vida en Agua de 
las Avispas, en Luján de 
Cuyo, en el 2016.

Con la intensión de sal-
var vidas, la agrupación 
pintó una enorme estre-
lla amarilla en la Ruta 
Nacional No7. Esta ima-
gen tiene como fin que el 
conductor y sus acompa-
ñantes sepan que en ese 
lugar falleció una perso-
na a causa de una negli-
gencia o un accidente 
vial.

Oyola, de 28 años, solía 
recorrer la provincia en 
su moto junto con sus 
amigos. Si bien tenía ex-
periencia y manejo en 
las rutas, el 10 de se-
tiembre del 2016 perdió 
el dominio de su rodado 
y, al intentar soltar la 
moto para caer sin ries-
go alguno, su pie quedó 
atorado en el pedal. Esto 
implicó que su cuerpo 
fuera arrastrado y aplas-
tado.

Los dos jóvenes que 
viajaban con él señala-
ron que se trató de un ac-
cidente y que no fue a 
causa del estado de la 
ruta.

Respecto del entorno 
del joven fallecido, su fa-
milia se presentó en el lu-
gar del accidente -sobre 
ruta 7- para pintar la 
imagen junto a los miem-
bros de la asociación. 

Además señalaron que 
se encuentran acompa-
ñados por los amigos de 
Eduardo. 

Ya está todo casi listo 
para hacer la presenta-
ción oficial de lo que 
será la séptima edición 
de Perdriel Rock, el festi-
val lujanino que reúne 
bandas locales y provin-
ciales. Según adelanta-
ron sus organizadores, 
el evento tendrá lugar en 
marzo y ya hay bandas 
confirmadas.

Los músicos de Men-
doza serán protagonis-
tas una vez más en el es-
cenario de ese tradicio-
nal festival de Luján de 
Cuyo. En esta oportuni-
dad, uno de los organi-
zadores del evento anti-
cipó a través de las redes 
sociales que el espectá-
culo será el 3 de marzo.

Para tal acontecimien-
to, las bandas locales 
confirmadas son Konec-
to, La Baturé, Los Trapos 
de Abel, Theskarados, 
Reacción y Rock 
Daniel’s. Mientras, des-
de Córdoba llegará 
Kingston Jam.

Además, en el encuen-
tro habrá una barra po-
pular, venta de comidas 
caseras, y puestos de 
discos y artesanías.

El Club Agrelo Don Pedro 
Caram, tal como fue bauti-
zado el 6 de diciembre, lo-
gró una meta propuesta 
hace 27 años por las comi-
siones que supieron liderar 
ese espacio familiar. Así, el 
deseo de ampliar esa insti-
tución de Luján de Cuyo, te-
ner un espacio techado con 
baños y mejorar los secto-
res compartidos dejó de 
ser un anhelo para conver-
tirse en un hecho.

La institución -liderada 
por el presidente Iván Fir-
ca- cerró el 2018 de la for-
ma que desearon sus ante-
cesores desde los años '90, 
cuando la mano de obra y 
los materiales de construc-
ción tenían un costo accesi-

Adelanto de 
la séptima 
edición de 
Perdriel 
Rock

ble que les permitía soñar 
con la ampliación del club 
de Agrelo.

Las ganas y el proyecto 
no demoraron en gestarse. 
Sin embargo, el plan nunca 
pudo ser finalizado debido 
a los bajos recursos econó-
micos que manejaban. 
Esto no fue un impedimen-
to para que los futuros diri-
gentes continuaran con el 
legado y las esperanzas de 
ver su club mejorado.

Fue así como -motivada y 
deseosa de lograr los obje-
tivos para sus socios y de-
portistas- la actual comi-
sión accedió al programa 
Luján 100x100, por el cual 
la Municipalidad les otorgó 
$100.000 a 100 entidades 

comprometidas con los ve-
cinos y que tuvieran fines 
de mejoras sociales.

Luego del esfuerzo, el club 
logró al subsidio destinado 
únicamente a la compra de 
materiales de construc-
ción.

Esto le dio un alivio eco-
nómico. Sin embargo, aún 
le quedaba cubrir los gas-
tos de mano de obra y algu-
nas herramientas. 

La ayuda de sus socios, 
de la delegación distrital y 
a través de los eventos or-
ganizados por la comisión 
les permitió reunir el mon-
to justo para que Ramón 
Araujo -popularmente co-
nocido como Coquino- se 
pusiera al hombro la mano 
de obra junto a otros volun-
tarios.

Así, a fines de diciembre, 
Agrelo logró finalizar las 
obras en el salón mayor, de 
13x13m, las cuales incluye-
ron techo, piso, baño, pare-
des y cerámicos, entre 
otros arreglos. 

Además pudo mejorar 
otros sectores comparti-
dos, como las canchas de 
bochas y una pista.

“La idea final que tiene 
proyectada la comisión es 
terminar una habitación 
con capacidad para alojar a 
20 personas. Esto permiti-
ría intercambios con otras 
delegaciones”, añadió 
Adrián Terrero, tesorero 
del club. Y agregó: “Logra-
mos una meta histórica 
para Agrelo, gracias a la 
ayuda de la Municipalidad 
y de la gente. Sin ellos, esto 
era imposible. Solo espera-
mos seguir creciendo y 
ofreciendo lo mejor para el 
socio que tanto nos acom-
paña”.

Una vez finalizados los 
trabajos, el club los inaugu-
ró con el intendente Omar 
De Marchi. Allí decidieron 
presentar el nuevo nom-
bre: Club Agrelo Don Pedro 
Caram, en honor a un ex-
presidente comprometido 
con el establecimiento, los 
vecinos y el deporte.

ObraS

CONCIENTIzaCIóN

Luego de 27 años, el club 
Agrelo amplió su espacio

Una estrella 
amarilla 
para 
Eduardo 
Oyola
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GUAYMALLÉN

Vecinos, amigos y fami-
liares de las víctimas del 
terrible accidente ocurri-
do recientemente en el 
Acceso Este, y que termi-
nó con dos mujeres falle-
cidas, juntan dinero y do-
naciones para las damni-
ficadas.

Tras la muerte de Gabrie-
la Riquelme (21) y Aimara 
Tejada (4), quienes fueron 
atropelladas por una ca-
mioneta cuyo conductor 
circulaba con casi cuatro 
veces más de alcohol en 
sangre que lo permitido, 
sus familias piden colabo-
ración y hasta la Munici-
palidad de Guaymallén in-
tervino para ayudar.

Desde horas después del 
siniestro juntaron plata 
para que la familia de las 
víctimas fallecidas pudie-
ra comprar los respectivos 
cajones y también realizar 
los velorios y los entierros.

Desde el Municipio, la di-
rectora de Desarrollo So-
cial, Silvia Donati, confir-
mó la ayuda y agregó que 
les darán acompañamien-
to psicológico a los fami-
liares.

Pero además juntan 
prendas de vestir y mer-
cadería para ayudar al 
resto de las mujeres dam-
nificadas, quienes salva-
ron su vida de milagro y 
ahora deben mantener 

una familia con el dolor de 
lo ocurrido.

Quienes deseen colabo-
rar pueden hacerlo en Fu-
teka Canchas, en el Acceso 
Este y Tirasso, como tam-
bién en la casa 9 de la 
manzana A del barrio Ki-
lómetro 11, en Rodeo de la 
Cruz.

Allí vive Lourdes Tejada 
(33), madre de la pequeña 
Aimara, fallecida en el lu-
gar. La mujer -una de las 
cinco embestidas esa no-
che- habló con MendoVoz 
acerca de lo vivido.

El relato
“Íbamos a entrenar fút-

bol a Futeka, como siem-
pre. Cruzamos el canal 
Pescara y empezamos a 
caminar por la lateral del 
Acceso Este. De repente 
apareció la camioneta y 
nos embistió. No sentimos 
ruido, frenada ni nada. No 
tenía luces”, recordó Teja-
da, quien caminaba junto 
a sus cuatro hijos y tres 
amigas, una de ellas Ga-
briela Riquelme, quien 
también murió.

La mujer contó que re-
cuerda el momento del in-
cidente y que tras ser em-
bestida quedó consciente, 
aunque cuando vio a su 
hija fallecida se desvane-
ció y se despertó en el hos-
pital. 

“Dicen que si (el conduc-
tor) paga fianza va a salir 
libre. Si sale, lo mato”, 
agregó la mujer, dolida 
por el fallecimiento de su 
hija.

Lourdes vivía con sus 
cuatro hijos en el barrio 
Kilómetro 11. Tras la 
muerte de Aimara quedó 
sola con sus tres nenes -de 
6, 9 y 11 años- y pide ayu-
da. “Necesitamos de todo 
con lo que nos puedan 
ayudar. Y queremos que 
nos apoyen en las mar-
chas que vamos a hacer”, 
explicó la mujer. 

La primera manifesta-
ción fue ayer en el mismo 
lugar del siniestro.

La Justicia, por su parte, 
espera el testimonio de 
Lourdes y de las otras 
mujeres que fueron atro-
pelladas.

Con el relato de ellas, el 
fiscal Fernando Giunta 
imputó al sospechoso, Ro-
berto Aucachi, quien tras 
el accidente intentó esca-
par e incluso llevó arras-
trado varios metros el co-
checito de bebé de la vícti-
ma fatal. En ese sentido, 
fuentes judiciales dijeron 
que, por ahora, el acusado 
continuará detenido. 

RECLAMOS

Buscan ayuda 
para la familia 
de las mujeres 
atropelladas

Vecinos juntan dinero, mercadería y ropa para las 

víctimas del resonante accidente fatal en el Acceso Este.

El Gobierno provincial 
anunció que desde el 
miércoles hay desvíos 
en el transporte colecti-
vo en Guaymallén. Ese 
día comenzaron la re-
pavimentación de la 
calle Arturo González, 
entre Elpidio González 
y Misiones, obra que en 
principio duraría al 
menos dos meses.

Por otro lado, en la ca-
lle Profesor Mathus, en-
tre Inca Huasi y la dia-
gonal Remigio Saave-
dra, en Buena Nueva, 
está trabajando en la 
construcción de alcan-
tarillas por unos 15 
días.

Ante esto, las líneas 
que circulan por esas 
zonas tienen un reco-
rrido alternativo, entre 
ellas la 200 y la 204, del 
Grupo 200, como tam-
bién las 544, 549, 545 y 
551, del Grupo 500. 

A continuación, todos 
los detalles.

Líneas 200 y 204
Z o n a - C e n t r o - Z o -

na: control, Elpidio 
González, Ferrer y 
Bandera de los Andes, 
hasta su recorrido.

Líneas 544, 549, 545 
y 551

Centro a Zona: Profe-
sor Mathus, Inca Huasi, 
E. Guines, diagonal 
Saavedra y Profesor Ma-
thus, a su recorrido.

Zona a Centro: Profesor 
Mathus, diagonal Saave-
dra, Funes, Inca Huasi y 
Profesor Mathus, a su re-
corrido.

Cambio de sentido en 
la calle Rafael Obligado

A partir del miércoles 
cambió el sentido de mar-
cha de un tramo de la ca-
lle Rafael Obligado, en 
Belgrano.

El segmento afectado es 
entre Aristóbulo del Valle 
y Pedro Molina, donde a 
partir de ahora hay que 
circular únicamente de 
sur a norte. Antes era en 
ambos sentidos.

Al cambio lo decidió el 
Área de Planificación Vial 
de la Municipalidad de 
Guaymallén, que busca 
reducir así los trastornos 
viales por la reducción de 
la traza vial en esa zona. 

Atención: desvíos 
en el transporte 
de Guaymallén

La empresa Reciclarg, 
con sede en Villa Nue-
va, realizó una capaci-
tación por distintos 
países de Europa para 
informarse en nuevas 
herramientas que exis-
ten en la recolección, el 
reciclaje y la reutiliza-
ción de residuos elec-
trónicos.

Reciclarg es la única 
firma mendocina que 
se dedica a tratar ese 
tipo de residuo y no es 
la primera vez que 
apuesta a la capacita-
ción.

El representante en 
este nuevo viaje fue su 
CEO y cofundador, Fa-
rid Nallim, quien parti-
cipa hasta hoy en el 
Congreso de Reciclaje 
de Electrónicos IERC 
2019, en Salzburgo, 
Austria. En lo que va 
del mes, Nallim viajó 
también por Francia y 
Bélgica para asistir a 
distintos cursos de ca-
pacitación.

“Queremos, si es posi-
ble en un futuro muy 
cercano, tener esas tec-
nologías en Reciclarg y 
trabajar de esa manera 
para ser pioneros e in-
novadores en la proble-
mática de los residuos 
electrónicos en Mendo-
za y el país”, sostuvo el 
cofundador de la com-
pañía.

“El objetivo de Reci-
clarg es poder almace-
nar pilas y baterías 
para luego exportarlas 
para que  puedan ser 
tratadas en Francia”, 
agregó Nallim, quien 
explicó que su empresa 
ya tiene el certificado 
para hacer exportacio-
nes de residuos peli-
gros.

Un vecino de Guayma-
llén realizó un reclamo 
contra los conductores  
desaprensivos que 
usan la nueva ciclovía 
del carril Godoy Cruz 
para estacionar.

Lucas Bergue dialogó 
con MendoVoz y expli-
có que todos los días 
usa esa ciclovía para 
ir en bicicleta a su tra-
bajo. En tanto, agregó 
que periódicamente 
hay autos estaciona-
dos sobre esa traza.

Pidió entonces más 
presencia policial en 

la zona, para controlar 
esas acciones. Asimismo 
mostró fotos de al menos 
dos autos mal estaciona-
dos a la altura del cruce 
con Las Heras.

Por su parte, desde la 
Municipalidad de Guay-
mallén explicaron que los 
controles viales son pe-
riódicos y que esperan 
que la gente se acostum-
bre a esa ciclovía, recien-
temente inaugurada.  
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Denuncian que usan una 
ciclovía para estacionar

RECLAMOS
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TECNOLOGÍA

Empresa de 
Villa Nueva 
se capacita en 
Europa sobre 
residuos 
electrónicos

Nallim (derecha), en Francia.

No respetan el lugar para las bicicletas.

Gabriela Riquelme murió atropellada cuando iba a jugar al fútbol.
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RECLAMOS SANTA ROSA 
PEDIDO

Ciclistas rivadavienses 
pidieron seguridad 
Fue luego del ataque que sufrió una deportista, a quienes delincuentes quisieron 

robarle el rodado. La Municipalidad los recibió e inició tareas al respecto.

La chica atacada fue atendida de urgencia y se está recuperando.

La semana pasada, una 
ciclista de Rivadavia fue 
atacada por delincuentes 
que quisieron robarle en el 
puente del río Tunuyán so-
bre la Ruta Provincial 
No62. Como no lograron su 
cometido, los inadaptados  

la golpearon -le causaron 
serias lesiones- y se fuga-
ron. Tras esta situación, 
ciudadanos que practican 
ese deporte comenzaron a 
manifestarse en las redes 
sociales y convocaron a 
una manifestación frente 

a la comisaría departa-
mental. 

La queja
“¿Cuántos ciudadanos 

más tenemos que sufrir 
por salir a realizar un de-
porte siendo ciudadanos 

honestos y que los delin-
cuentes sigan obteniendo 
privilegios y beneficios a 
costillas nuestras? ¿Hasta 
cuándo? Vamos a hacer-
nos escuchar hasta que 
esto se tome con la serie-
dad que se merece para 
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PERSONALIDAD

Un santarrosino, en 
la Jornada Mundial 
de la Juventud

Matías Corzo es el joven 
santarrosino que partici-
pará en la 34a edición de la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ), presidida 
por el papa Francisco. 

El evento será en Pana-
má del 22 al 27 próximos. 

El joven representará a 
la Congregación Merceda-
ria de la Caridad y a la pa-
rroquia Santa Rosa de 
Lima.

Llevará consigo material 
referido al turismo depar-
tamental, para destacar 
las costumbres y las tradi-
ciones que hacen a la cul-
tura de Santa Rosa y sus 
habitantes. 

Eso le servirá mucho, ya 
que durante la jornada 
habrá un intercambio cul-
tural entre representantes 
de diversos países. 

La Municipalidad le otor-
gó folletería y videos de 
promoción y difusión, 
para colaborar y dar a co-
nocer semblanzas del de-
partamento ubicado en la 
zona Este de Mendoza.

Sobre la jornada 
La JMJ es un gran evento 

religioso y cultural que 
cada tres años reúne a jó-
venes de todo el mundo 
durante una semana, con 
el objetivo de darles a co-
nocer el mensaje de Cris-
to, y crear un ámbito 
abierto y de convivencia 
para compartir y reflexio-
nar juntos sobre los temas 
fundamentales de la exis-
tencia.

Es el cónclave más inter-
nacional y multitudinario 
que organiza la Iglesia ca-

tólica en todo el mundo. El 
Papa -quien preside esas 
jornadas- convoca así a  
jóvenes de todo el planeta 
una vez cada tres años. 
Es él quien elige el lugar 
del siguiente encuentro y 
el tema de la JMJ, orienta-
da tanto al modo de pre-
paración como a la cele-
bración.

Además es quien presi-
de el festejo en presencia 
de obispos de todo el 
mundo.

En sus últimas versio-
nes, la jornada dura de 
martes a domingo, y 
abarca todo tipo de activi-
dades en las que partici-
pan el Papa y los miles de 
jóvenes que asisten.

Todo comienza con la 
Eucaristía de acogida por 
parte del obispo del lugar. 

El Papa llega normalmen-
te el jueves, día en el que 
le hacen una ceremonia 
de bienvenida.

Durante las mañanas 
dictan catequesis para 
profundizar en la fe cató-
lica y por las tardes hay 
diversas actividades cul-
turales y conciertos sobre 
temas relacionados con la 
fe y la visión cristiana del 
hombre.

El viernes por la tarde 
suele haber una repre-
sentación del Vía Crucis y 
el sábado, una vigilia de 
oración con el Papa. 

El domingo tiene lugar la 
misa final de la jornada 
ecuménica.

Más 
seguridad 
para 12 
de Octubre

Vecinos del distrito 12 
de Octubre, en Santa 
Rosa, comienzan a 
sentirse más seguros 
luego de que les confir-
maran que contarán 
con un centro de aten-
ción de urgencias y 
emergencias, que ten-
drá personal policial 
cumpliendo funciones 
permanentes. 

El objetivo es velar 
por la seguridad de los 
lugareños.

El espacio estará en la 
plaza Juan Pablo II, 
donde actualmente fun-
ciona la delegación mu-
nicipal. 

Allí se reunieron el di-
rector de Servicios Pú-
blicos, José Visaguirre; 
el asesor letrado muni-
cipal, Mario Rivero; el 
subcomisario de la Sec-
cional No21, Raúl Oliva-
res, y el delegado distri-
tal, Diego Ortega. 

“Es un logro alcanzado 
con el trabajo en con-
junto entre el Municipio 
y el Ministerio de Segu-
ridad, y que se viene 
gestionando desde hace 
un tiempo para velar 
por la seguridad de los 
vecinos”, destacó Visa-
guirre al respecto.

Ese espacio constitui-
rá un beneficio para los 
ciudadanos de 12 de Oc-
tubre, el barrio Parque 
25 de Mayo y el distrito 
El Divisadero.

que no vuelva a ocurrir, 
para que nadie tenga que 
padecer este tipo de ata-
ques”, expresó uno de los 
integrantes del grupo de 
ciclistas Tracción a Sangre 
Rivadavia.

Sin embargo, la manifes-
tación luego fue suspendi-
da porque la Comuna con-
vocó a algunos referentes 
del ciclismo departamen-
tal para abordar la proble-
mática en una reunión. 

Así fue que, el viernes 
pasado, el secretario local 
de Gobierno, Hernán 
Amat, y autoridades poli-
ciales recibieron a un gru-
po de deportistas para to-
mar conocimiento de una 
serie de inquietudes con 
respecto a la seguridad.

Quienes recorren la zona 
cercana al puente del río 
Tunuyán, donde se produ-
jo la agresión, solicitaron 
que las autoridades tomen 
medidas para que no se 
repita otro hecho similar.

Es por eso que en la reu-
nión acordaron trabajar 
en la prevención con la 
presencia de policías en la 
zona y que la Municipali-
dad realice la erradicación 
de las malezas. 

"Sabemos que muchos 
vecinos practican esta ac-
tividad deportiva y por ese 
lugar es habitual verlos. Es 
por eso que se tomarán las 
medidas correspondientes 
para brindar mayor segu-
ridad", expresó Amat.

Concluido el encuentro, la 
Comuna comenzó con la 
limpieza en el sector y pi-
dió un trabajo mancomu-
nado junto a la Policía y los 
ciclistas del departamento. 

Una vez más, las redes 
sociales fueron el lugar 
elegido por los deportistas 
para reflexionar sobre el 
tema y pedir por la pronta 
recuperación de la mujer 
agredida. 
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Ofuscados por una situa-
ción que se ha ido acre-
centando con el transcur-
so del tiempo, vecinos del 
Borbollón (Las Heras) 
contactaron a MendoVoz 
para manifestar que la 
proliferación de un basu-
ral de considerables di-
mensiones ha tornado su 
vida diaria en un drama 
que parece no tener fin. 

El olor nauseabundo, y la 
presencia de innumera-
bles insectos, roedores y 
todo tipo de alimañas los 
tiene a maltraer en una 
zona donde hay varias vi-
viendas. 

El problema en cuestión 
se presenta a escasos me-
tros de la intersección de 
Recuero y Paso Hondo. 
Allí fue instalada hace casi 
un año una chacarita que 

varió considerablemente 
sus fines hasta convertirse 
en un basural del que in-
gresan y egresan camio-
nes permanentemente. 

La situación de los veci-
nos del Borbollón es dra-
mática, porque a escasos 
metros del lugar hay vi-
viendas, una escuela, 
una delegación municipal 
y el Centro Integrador Co-
munitario de la zona, que 
conviven con un foco in-
feccioso. 

Los vecinos apuntan al 
peligro latente de ese lu-
gar. En este sentido, Agus-
tín Godoy le remarcó a 
MendoVoz: “Esto es un 
foco infeccioso. No se pue-
de respirar en la zona y 
además de los roedores 
nos asusta que se genere 
un incendio que nos afecte 

a todos”. Hacía alusión  así 
a los diversos temores que 
enfrentan por estas horas 
en el lugar. 

En esa línea, el vecino 
manifestó: “No se sabe por 
qué sigue funcionando 
este basural, si ya hay un 
acta de cese de activida-
des. Además, esta zona 
está comenzando a po-
blarse de barrios nuevos 
que podrían aportar mu-
cho al sector en cuanto a la 
generación de mayores 
posibilidades para el dis-
trito. Pero, en fin, toda esta 
gente se ve perjudicada 
hoy porque hay algo que 
está funcionando mal y la 
Municipalidad de Las He-
ras no responde como 
debe hacer ni da solución 
al problema de los veci-
nos”. 

Las vías legales que 
quedan sin efecto

En este contexto, fue 
presentada una nota 
con la firma del delega-
do municipal del distri-
to, José A. Carrizo, el 3 
de diciembre, en la que 
le solicitan al área de 
Sanidad y Ambiente de 
la Municipalidad de Las 
Heras la inspección de 
una chacarita ubicada 
en Paso Hondo 5465, 
esquina Recuero, en El 
Borbollón. 

Según precisa la mi-
siva, “un grupo de ve-
cinos exponen que des-
de que se instaló no se 
puede vivir con los olo-
res y los roedores. Ade-
más, cuando vienen 
las carretelas o los ca-
miones a depositar la 
basura, lo realizan so-
bre la calle principal, 
obstruyendo la pasada 
de los vehículos, y de-
jan basura en las ace-
quias y en los frentes 
de las casas”.

El texto da cuenta tam-
bién de la intervención 
de la inspección muni-
cipal a cargo de Rubén 
Melendre, dando cono-
cimiento -el 7 de di-
ciembre- que fue orde-
nado el cese de activi-
dades de la propiedad 
de Aníbal David Cele-
drón por presentar di-
ferentes irregularida-
des, ratificadas en el 
acta No52.707.
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Los habitantes del 
Borbollón, molestos 
por otro basural
En el radio urbano del distrito lasherino, un foco infeccioso 

crece y opera como chacarita pese a la prohibición.

Miriam Martínez y Orlando 
Irusta son artistas de re-
nombrada experiencia que 
nacieron exactamente el 
mismo día, y son bailari-
nes históricos de las Vendi-
mias departamentales de 
Las Heras.

Ahora -en un mano a 
mano- exponen su extensa 
experiencia vendimial en 
roles tan variados como 
traspunte, vestuario y di-
rección, enlazados por una 
sola pasión.

Mujer de 
múltiples roles

Martínez cuenta con una 
experiencia de 20 Vendi-
mias nacionales e innume-
rables departamentales, en 
las que participa desde los 
9 años. 

Es la directora del Ballet 
de Adultos Mayores de la 
Municipalidad, además de 
tallerista. En esta edición 
colabora con utilería y ves-
tuario, para confeccionar 
760 prendas nuevas, y 
también será traspunte.  

“En la Vendimia me inicié 
de muy chica en el Ballet 
Municipal, que en ese en-
tonces era el Taller Munici-
pal de Danzas. Mi primera 
presentación fue en 1973. 
Después, la primera Vendi-
mia nacional en la que bai-
lé fue la última fiesta dirigi-
da por Abelardo Vázquez. 
Tenía 14 años y aquella no-
che coincidimos en el esce-
nario con Orlando”, reme-
mora Miriam. 

La bailarina también re-
cuerda que, un año, las chi-
cas del ballet tuvieron que 
remplazar a la corte en el 
carro porque esta no se 
presentó. “Habré tenido 
unos 12 años en aquel mo-
mento. Además de bailar, 
hicimos de reinas”, sonríe. 
Es que ella integró el ballet 
desde los 12 hasta los 27 
años. 

“Hace unos seis años di-
rigí junto a mi hijo tres 
fiestas distritales: Pan-

Miriam y Orlando 
llevan más de 20 años 
con la Vendimia

quehua, Cieneguita y Ciu-
dad. Pero me he desem-
peñado mucho como tras-
punte y este año voy a te-
ner nuevamente ese rol”, 
comentó la artista.  

El “maestro”
A Irusta siempre le colo-

can el término “maestro” 
delante de su nombre 
cuando lo llaman. Y es que 
su trayectoria y su recono-
cimiento están muy difun-
didos en Las Heras y el res-
to de la provincia, por sus 
alumnos, sus colegas y su 
público. 

Con 55 años de edad, lleva 
en su haber 17 fiestas na-
cionales y 25 departamen-
tales como bailarín, y seis 
del departamento como di-
rector.  

“Mi madre fue reina de 
Panquehua. Siempre se 
habló de Vendimia en casa 
y, luego, con mis herma-
nos nos dedicamos a la 
danza folclórica. Así que 
ahí como que se completó 
lo que traía desde la cuna”, 
afirmó al comentar que él 
vivió la Vendimia desde 
muy pequeño.

Irusta es el encargado 
del área de Danzas del 
Municipio y coordina la 
parte estructural del ballet 
estable, así como a los 
elencos municipales (ba-
llets y talleres de danzas), 
junto a los grupos inde-
pendientes de danza del 
departamento, en actua-
ciones, capacitaciones y 
demás actividades.  

En la celebración Las He-
ras, corazón de historias 
será el jefe de traspuntes. 
De esta manera, coordina-
rá a todas las personas de-
trás de escena y a los 14 
traspuntes del equipo, ya 
que la fiesta tiene este año 
una gran carga de utilería, 
y ocho bocas de entradas y 
salidas, con 150 artistas.

Dijo que su deseo pen-
diente es “dirigir una Ven-
dimia nacional”.

RECLAMOS ARTISTAS

Es sabido que la imple-
mentación del sistema de 
transporte MendoTran ha 
conllevado innumerables 
reclamos de los vecinos 
del área metropolitana 
provincial. En este mar-
co, y tras la última modi-
ficación del servicio pues-
ta en vigencia el lunes, 
los vecinos del barrio In-
fanta, de Las Heras, han 
visto considerablemente 

afectada su posibilidad de 
traslado.

Es que -según argumen-
tan- en principio fueron 
implementadas para esa 
barriada las líneas 350 y 
353 de MendoTran, pero 
con la última actualiza-
ción solo quedó efectiva 
en la zona la línea 353, por 
lo que argumentan que es 
un recorrido insuficiente 
y que no puede cubrir la 

demanda efectiva ni las 
necesidades de quienes 
deben utilizar a diario el 
transporte colectivo de 
pasajeros.

Roxana Santilli, una de 
las vecinas, expuso: “Los 
micros que implementa-
ron ahora no nos dejan en 
los hospitales públicos, en 
las escuelas ni en lugares 
importantes, como la Ter-
minal”.

“El cambio que han 
hecho no favorece para 
nada. ¿Cómo vamos a 
hacer para llevar a los 
chicos a la escuela Ver-
gara, por ejemplo, ya 
que ningún colectivo 
nos lleva cerca”, dijo 
May Rodríguez.

RECLAMOS

La última modificación del MendoTran afecta al barrio Infanta
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Algunos vecinos se mostraron molestos por la presencia de MendoVoz en el lugar.

Orlando y Miriam, apasionados de la Vendimia.
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Una pequeña luz de espe-
ranza continúa encendida. 
Los ministros de Econo-
mía y de Producción de las 
provincias vitivinícolas se 
reunirán el próximo lunes 
en Buenos Aires con los 
principales colaboradores 
del ministro nacional Dan-
te Sica.

No trascendió demasiado 
qué puede salir de allí, 
pero el rumor más fuerte 
indica que habrá alguna 
noticia respecto de una re-
ducción transitoria de re-
tenciones para lo que sea 
exportado por encima de 
un volumen que aún no 
está decidido si será lo ex-
portado en el 2018 o un 
promedio de los últimos 
dos o tres años.

Seguramente, si son 
ciertos los rumores de la 
medida, allí estará el fuer-
te de la discusión. A la in-
dustria (sobre todo en gra-
neles) le conviene que sea 
un promedio de los dos o 

Informe vitivinícola: 
¿una luz de esperanza?

* Las opiniones expresadas 
en esta columna son exclu-

sivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Mendovoz.com

tres últimos años, cuando 
solo el 2018 fue relativa-
mente bueno. En los frac-
cionados ha sido más pa-
rejo, como le confesó un 
bodeguero a este espacio: 
“Nos fue mal durante to-
dos estos años”.

De hecho, el martes die-
ron a conocer los números 
oficiales del INV sobre las 
exportaciones y, según el 
informe, los envíos de 
vino fraccionado al exte-
rior apenas crecieron el 
0,3% en diciembre y cerra-
ron el año con una caída 
del 2,7% en volumen res-
pecto del 2017.

Pero no es el único dato 
preocupante que recogió 
la industria, según lo refe-
renciado por el INV. En dó-
lares, las exportaciones de 
diciembre del 2018 (a pe-
sar de crecer el 30% en vo-
lumen entre graneles y 
fraccionados) cayeron el 
2,2% respecto de diciem-
bre del 2017.

La lista de reclamos y so-
licitudes de la industria es 
larga, como ya hemos ex-
presado más de una vez. 
“Si la solución que nos 
ofrecen pasa por algo con 
las retenciones, no está 
mal, pero tiene gusto a 
poco”, señalan los actores 
del sector.

Los problemas de finan-
ciamiento -no solo para 
exportar, sino también 
para levantar la cosecha- 
siguen en pie. Lo que el 
Estado pone a disposición 
de los productores para 
cosecha y acarreo en cré-
ditos más blandos que los 
de plaza apenas alcanza 

para financiar un cuarto 
o un quinto de la cual esti-
ma que será la produc-
ción de las plantas en esta 
vendimia.

Una voz reconocida y au-
torizada del sector, Mauri-
cio Lorca, fue tajante en 
declaraciones a la publica-
ción Estrategias y merca-
dos, de la Bolsa de Comer-
cio de Mendoza. “No va-
mos a poder financiar la 
cosecha ni la elaboración 
2019”, sentenció.

La reunión que tenían 
prevista en conjunto las 
cámaras de los distintos 
oasis productivos fue pos-
tergada hasta la próxima 
semana, pero el clima si-
gue siendo espeso: la pre-
ocupación por la falta de 
fondos para levantar la co-
secha y las advertencias 
de las bodegas (ya las he-
mos contado) sobre una 
compra menor de uva que 
el año pasado, y a precios 
reales más bajos, son el 
combustible que alimenta 
los enojos.

A vender
El consumo interno, que 

es el verdadero motor de 
la industria, sigue en caí-
da.  Este fin de semana, 
en los supermercados de 
Mendoza y del resto del 
país hubo agresivas cam-
pañas en busca de liqui-
dar stocks (vinos básicos 

de cierto nombre en la 
historia vitivinícola se 
conseguían a $30 por bo-
tella llevando de a seis 
unidades). Estas accio-
nes, que también esta co-
lumna había adelantado, 
son una clara muestra de 
la situación que comienza 
a tomar características de 
grave en lo que al merca-
do interno se refiere.

En la industria, la pre-
ocupación se extiende 
como una mancha de pe-
tróleo, pero son muy pocos 
los que se avienen a cam-
biar un estilo de comuni-
cación más emparentado 
con lo exclusivo que con lo 
diario y familiar. Un punto 
a favor se anotó el sector 
cooperativo, que esta se-
mana lanzó una campaña 
promoviendo la vuelta al 
vino con soda como bebi-
da para todos los días.

Los desafíos del 2019 se 
multiplican en una indus-
tria en la cual la pequeña 
luz de esperanza que se 
encendió es demasiado 
pobre como para iluminar 
todo el escenario.

OPINIÓN

Hay que trabajar en el mejoramiento del consumo interno.
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TURISMO

San Rafael muestra 
sus atractivos paisajes 
para el verano

La maravillosa arboleda que brinda la bienvenida a San Rafael.

En el sur también tienen su playita.

Huayquerías, para descubrir en San Carlos.

El departamento sureño ha decidido reinventarse 

para ofrecerles más opciones a quienes lo visiten.

San Rafael es una de la op-
ciones más claras que hay 
para poder pasar unas 
buenas vacaciones. Tiene 
paisajes increíbles, espejos 
de agua, propuestas turís-
ticas y buena gente. 

Hoy más que nunca es un 
destino que contempla to-
dos las necesidades de una 
familia que quiere disfru-
tar a fondo su descanso.

Circuitos familiares
El Cañón del Atuel es 

uno de los circuitos en el 
cual se pueden disfrutar 
El Nihuil y actividades de 
kite surf, playa, enduro y 
cuatriciclos. 

Es el único camino del 
país que atraviesa un ca-
ñón desde arriba hacia 
abajo con formaciones que 
permiten jugar imaginati-
vamente con figuras como 
los monjes, el sillón de Ri-
vadavia, el museo de cera 
y tantas más.

En Valle Grande, las op-
ciones para disfrutar con la 
familia aumentan con el 
vértigo y la diversión del 
rafting por el río Atuel, los 
paseos en catamarán y las 
opciones para los osados 
que deseen practicar cano-
taje y cabalgatas.

El embalse Los Reyunos, 
el Laberinto de Borges y Vi-

lla 25 de Mayo son lugares 
que invitan a una escapada 
o a pasar unas vacaciones 
completas.

Por otro lado, en San Ra-
fael se encuentra el pri-
mer y único parque en la 
provincia para hacer ar-
borismo.  

Realizar esta actividad es 
entender que se puede dis-
frutar en la altura sintién-
dose protegido y seguro. 

Por si fuera poco, este 
año fue abierto un parque 
de aventura que incluye 
actividades de montaña, 
junto a una pileta única 
que toma la roca y se hace 
parte de ella.

Teatro
San Rafael rompió el mol-

de con la propuesta teatral. 
Ahora hay posibilidades de 
disfrutar de tres obras de 
teatro sin tener que movili-
zarse. 

Hoy, en cartel está la co-
media No hay dos sin tres, 
protagonizada por Georgi-
na Barbarossa y Germán 
Kraus, además de Omar 
Calicchio, Andrea Estévez 
y Gastón Ricaud. Es pre-
sentada de miércoles a do-
mingo en el teatro Roma, la 
principal sala de San Ra-
fael. Las entradas ($250, 
$300, $350, $400, $450 y 
$500) están disponibles en 
la boletería de la sala y en 
www.entradaweb.com.ar.

Estas propuestas permi-
ten disfrutar en conjunto 
de lugares abiertos como el 
parque infantil, y restau-
rantes, cervecerías y confi-
terías con juegos.

Enoturismo
San Rafael tiene, además, 

más de 20 bodegas abier-
tas y gratuitas con diferen-
tes opciones, que van des-
de emprendimientos fami-
liares hasta grandes luga-
res de proyección interna-
cional que ponderan  
exquisitos y reconocidos 
espumantes.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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General Alvear 
abre sus 
puertas para 
ofrecer una 
gran variedad

TURISMO

TURISMO

Gastronomía, paseos cul-
turales, paisajes natura-
les y modalidades de tu-
rismo aventura forman 
parte de la oferta turística 
de General Alvear.

El visitante encontrará 
ahí propuestas de turis-
mo gastronómico rural, 
en las cuales emprende-
dores y agricultores 
abren las puertas para 

mostrar su trabajo. Entre 
ellos están el Patio de Ba-
bushka, La Celestita y la  
Granja de Paco, que 
muestran cómo el sello 
del inmigrante cambió la 
cultura del habitante del 
departamento sureño. 

Esos restaurantes han 
fusionado las tradiciones 
de países como Ucrania y 
Noruega con lo nuestro. 

Otro espacio gastronó-
mico para deleitarse es 
La Escandinava, en 
Bowen, una finca en don-
de es posible degustar ex-
quisitos platos.

Otra propuesta incluye 
visitar el Parque Temático 
de Miel, un proyecto edu-
cativo para conocer la ca-
lidad de ese producto en 
Mendoza. 

El recorrido dura casi 
dos horas, con degusta-

ción de miel y venta de 
productos. La entrada es 
libre y gratuita.

Paisajes y aventura
Un plan ineludible son 

las escapadas al Nevado 
por la Ruta Nacional 
No188, un circuito espe-
cial para  practicar trek-
king y rapel.

A 90 kilómetros saliendo 
desde General Alvear por 
la Ruta Nacional No143 
hacia el sur, en Punta de 
Agua se encuentra Casas 
Vivas, un emprendimien-
to que brinda caminatas y 
trekking, además de la 
oportunidad de interiori-
zarse sobre su historia y 
su cultura.

Consolidan el 
Plan Turístico 
del Valle de Uco
El Valle de Uco, que ocu-
pa la franja central de 
Mendoza, ofrece el pai-
saje ideal para la explo-
tación turística gracias 
a su amplia diversidad 
de recursos. 

Por eso, el Gobierno  
provincial profundizó la 
iniciativa de desarrollo 
regional para llevar 
adelante el Plan Turísti-
co del Valle de Uco, que 
fue financiado por el 
Banco Mundial a través 
de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR) y 
que permitió la coordi-
nación del Ente Mendo-
za Turismo (Emetur), el 
IDR y la UCAR con los 
tres municipios, tenien-
do como unidad ejecu-
tora la Cámara de Co-
mercio, Industria y Tu-
rismo de Tunuyán.

Fuerza de marca
La marca Valle de Uco 

fue lanzada por el go-
bernador Alfredo Cor-
nejo dentro en un plan 
de marketing integral y 
un proyecto que preten-
de planificar el desarro-
llo de la matriz turística 
de esa región -como 
mínimo- durante 20 
años. 

En base a ese proyec-
to, posteriormente fue 
desarrollada la segun-
da etapa de trabajo: pla-
nificar la internaliza-
ción y el conocimiento 
de la marca Valle de Uco 
en la población local, 
evaluar los distintos as-
pectos de los empren-
dedores locales, debatir 
sobre la utilización de 
los recursos naturales y 
la montaña como desa-
rrollo turístico, valorar 
la cultura de la región, 
los recursos de la agri-
cultura y la gastrono-
mía, y buscar el finan-
ciamiento necesario.

“El futuro cercano del 
turismo del Valle de 
Uco es brillante. Sin 
embargo recién esta-
mos en la etapa inicial 
del desarrollo y, aun-

que esto es una gran ven-
taja, falta crecimiento y 
por eso queda mucho por 
andar”, reflexionó Marce-
lo Reynoso, director de 
Calidad y Servicios Turís-
ticos del Emetur.

Actualmente, el proyecto 
continúa su marcha y se 
va afianzando. Mientras la 
marca se consolida en el 
territorio, tendrá un marco 
de institucionalidad con la 
conformación de un con-
sorcio público-privado. 

Simultáneamente, están 
terminando de instalar 
las terminales de auto-
gestión en los distintos 
informadores turísticos 
de la región y han coloca-
do el sistema de señaléti-
ca en sus tres niveles. 

Ahora comienza el traba-
jo de posicionamiento en 
los buscadores, un objeti-
vo a cumplir para el 2019. 
“Hoy, el Valle de Uco puede 
competir con Boston, Kat-
mandú o las islas de Méxi-
co. Una persona, median-
te el buscador, puede ele-
gir si se viene al Valle de 
Uco o si se va al Nepal, por 
eso la importancia de po-
sicionar al Valle de Uco a 
través de la red en el mer-
cado global”, referenció 
Reynoso. Y explicó que el 
“manejo de marca debe 
incluir a todos”.

Los lugares
“Pensar la marca Valle de 

Uco es armar el paraguas 
para que desde la Quebra-
da del Cóndor hasta la La-
guna del Diamante, el 
Manzano Histórico, Hua-
yquerías y todo lo que te-
nemos entre bajo la mis-
ma. Por eso es la impor-
tancia de que esté más allá 
de las particularidades de 
cada jurisdicción o de los 
intereses políticos”, enfati-
zó Reynoso, quien informó 
además que “con la perso-
nería jurídica se termina 
de armar un consorcio que 
administre esa marca”.
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Aries
El amor está muy 
revelador y puede mos-
trarte nuevos caminos a 
transitar. 

Tauro
Asuntos financieros re-
quieren de asesoría. Es 
un buen momento para 
tratamientos físicos. 

Géminis
El amor promete mayor 
conexión. Analiza mejor 
los detalles en lo laboral, 
para tener mejores 
resultados. 

Cáncer
Hay algunos desafíos en 
lo familiar. Puedes ser un 
gran mediador. Llegan 
noticias interesantes al 
ambiente laboral.  

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

Virgo
Se abren planes de viaje 
que traen renovación in-
terior. Cuida tus palabras 
en el amor: ¿es necesa-
rio tener la razón? 

Libra
Marte y Venus te 
permiten acción en el 
amor. Suelta algunos 
temas de la agenda que 
te desgastan. 

Escorpio
La prosperidad se abre. 
Hay decisiones de 
gastos. Revisa cómo 
te comunicas. Podrías 
estar muy frío. 

Sagitario
Disfruta tu día a 
día. Hay mucho que 
agradecer. Tienes más 
carisma para el amor. 

Capricornio
Descansa un poco. Es 
mucha la intensidad de 
estos días. Hay buenas 
noticias para la familia. 

Acuario
Hay cambios en tus 
equipos de trabajo. 
Se activa un mayor 
instinto para temas 
afectivos. 

Piscis
Eleva tus pensa-
mientos en torno 
al trabajo; si no, 
atraerás más obs-
táculos. 

Esta semana se abre una 
gran posibilidad para soltar. 
Podemos ver y sentir más ní-
tidamente qué debemos dejar 
atrás, en especial en terrenos 
materiales, laborales y familia-
res. Puede ser una actitud, un 
hábito o una situación que ya 
no nos represente.

HORÓSCOPO

Relax
Del 15 al 21 
de enero 

VIERNES 18 DE ENERO DE 2019

Guaymallén se prepara para cele-
brar su Vendimia y coronar a la so-
berana departamental, evento que 
será mañana desde las 21 en la Ro-
tonda de Salcedo. El encuentro ten-
drá un final de lujo: Marciano Cante-
ro se subirá al escenario en el cierre 
de la fiesta -denominada América- 
para tocar las canciones que lo lle-
varon a ocupar un lugar de privilegio 
en la escena del rock nacional. Na-
cido y criado en el distrito San José, 
será declarado "ciudadano ilustre" y 
tendrá su reconocimiento en la mis-
ma velada.
Horacio Marciano Cantero es uno de 
los abanderados del rock nacional 
que irrumpió con la misma fuerza 
que el proceso democrático iniciado 
a principios de los '80. Desde enton-
ces, sus obras -tanto dentro de Los 
Enanitos Verdes como las solistas y 
las colaboraciones con otros músi-
cos consagrados- son reconocidas 
en diferentes partes del mundo.
Aunque la versatilidad musical es un 
rasgo que lo distingue, con su voz 
particular ha conseguido sellar éxi-
tos inoxidables que interpretará ma-
ñana durante su homenaje, además 
de destacarse como un bajista con 
una clara influencia beatle.
Antes de subirse a ese escenario 
mantuvo una larga charla con Men-
doVoz.

-¿Qué significa para vos ser 
declarado "ciudadano ilustre" 
de Guaymallén?
-Me siento honrado por esta distin-
ción, muy feliz por este reconoci-
miento de parte de mis coterráneos. 
Me complace pensar que nuestro 
trabajo es de su agrado y me llena 
de orgullo decir en cada concierto 
de Los Enanitos que somos un gru-
po de Mendoza, cuando cuento una 
pequeña semblanza de la provincia, 
pero para mí es una revisión cons-
ciente y simple del bello lugar de 
donde venimos.

de donde finalmente
“Volví a Mendoza,

nunca me fui”

-¿Cómo fue tu vida en ese depar-
tamento? ¿Adónde viviste, dón-
de jugabas? ¿Te quedan amigos 
del barrio?
-Mi tía Tomasita vivía en Villa Nueva. 
Me pasaba a buscar los viernes y me 
quedaba hasta el domingo. Recuerdo 
el patio largo con el parral al 
fondo, las hileras de 
margaritas donde 
plantaba sus 
vegetales, 

El músico nacido en Guaymallén será declarado 
"ciudadano ilustre" y cerrará el festejo vendimial 

interpretando sus éxitos.

el viaje en trole que 
hacía una combina-
ción y para mi era un 
periplo fantástico. Mi 
tía Tomasita era her-
mana de mi abuela 
paterna y en realidad 
era como mi abue-
la. Ella me chipileaba 
(consentía), me pre-
paraba jugo de uva sin 
semillas. Me enseñó 
que, en la ensalada de 
tomate, el tomate va 

sin cáscara, algo que hasta el día de hoy 
aplico y disfruto. El silencio a la hora de 
la siesta y el tictac del reloj como me-
trónomo mientras  me devoraba una co-
lección de revistas Mecánica popular de 
los '50 que allí estaban y te enseñaban 
cómo se hacía un altoparlante Carlson 
con todo los planos. O quedar pasmado 

cuando los rayos de luz del sol que 
atravesaban el denso parral logra-

ban un efecto casi de vari-lites, 
algo asombroso. Me encanta-

ba descubrir tantas cosas… 
Adoraba ir a Villa Nueva y 

por cierto pasábamos 
la Navidad y/o el Año 

Nuevo con toda la 
familia en esa 

casa.

-¿Hay canciones tuyas que 
tengan al barrio incorporado?
-Muchas de nuestras canciones 
tienen ese carácter autobiográfico. 
Tal vez en Aún sigo cantando, que 
compuse en el '82 y en la cual hago 
una revisión de lo que conocía hasta 
ese momento, el Atlético Argentino 
era la cita obligada. Mi papá era diri-
gente del club en la Liga Mendocina 
de Fútbol e íbamos a ver jugar a ese 
equipo todos los fines de semana. 
La cantina del club, los sánguches 
especiales... cómo olvidarlos. A mi 
papá le gustaba jugar al fútbol, a mi 
hermano también. Y eran buenos, 
pero yo era pésimo, ¡un patadura! 
Me acuerdo que todos los pibes del 
barrio jugaban a la pelota en la calle 
y yo escuchaba discos con mi ami-
go David Munizaga y los veíamos 
jugar por la ventana para no perder 
el efecto estéreo. Y ahí es donde 
descubrí mi camino, tal vez mi desti-
no de guitarrero, de cantor, de cuen-
tacuentos. 

-Hace poco que te has mu-
dado de nuevo a la provincia. 
¿Cómo la ves o cómo la vivís?
-Volví a Mendoza, de donde final-
mente nunca me fui. Salí a dar unas 
vueltas por el mundo y me encantó 
el desierto de Sonora, pero regresé 
una y otra vez. Todos estos años 
nunca dejé de venir a ver a mis vie-
jos. Ellos ya no están y siempre tuve 
la fantasía de tener mi lugar en Men-
doza cuando termina una gira: volver 
a la montaña. 

-Pasan los años y Los Enani-
tos Verdes van haciendo giras 
más grandes y más multitudi-
narias. ¿Por qué?
-Con Los Enanitos Verdes estamos 
cumpliendo 40 años en el 2019. Le 
dedicamos la vida a la banda y a ha-
cer canciones, preciosas piezas que 
pasaron la prueba del tiempo. Can-
ciones honestas que cuentan nues-
tra historia, que coinciden con las 
historias de mucha gente... Y, como 
leí por ahí, si quieres ser realmente 
bueno en alguna disciplina le tienes 

que dedicar 10.000 horas 
(pienso en Tiger Woods). 

Creo que ya pasamos 
ese umbral y lo siento 

personalmente en la 
analogía con el vino 
y el tiempo.

Por Walter Gazzo

Marciano Cantero

Marciano, su papá, su mamá, su hermana Marta, su abuela 
Alicia y la tía Tomasita.

mendovozweb @mendovozok @mendovoz
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Aunque en anteriores edi-
ciones era la Vendimia de-
partamental la que abría 
los festejos en el Parque 
Recreativo Dueño del Sol, 
en esta ocasión, el Munici-
pio de Junín decidió inver-
tir la oferta cultural: será el 
Encuentro de las Naciones 
el que recibirá a vecinos, 
turistas y viajeros desde 
hoy, con una grilla de artis-
tas de destacada trayec-
toria nacional: Valeria 
Lynch, Los Campedrinos y 
Agapornis.

Encuentro de 
las Naciones 
en Junín

El aniversario del depar-
tamento tendrá así un 
evento de jerarquía para 
todas las edades, con ar-
tistas provinciales y de-
partamentales.

Mientras, mañana desde 
las 21, con Pedro Marabini 
y Omar Escales en la direc-
ción técnica, llegará la 
Vendimia departamental, 
junto con la continuidad 
del Encuentro de las Na-
ciones. Como cierre a una 
noche que promete ser 
inolvidable fue elegido un 

artista que con su música 
pasó las barreras del 
tiempo, el cantante Sergio 
Denis.

Finalmente, el domingo, 
con el calor popular acom-
pañando la última noche de 
festejos en el departa-
mento, Palito Ortega (foto) 
y Mano Arriba serán los 
destacados para cerrar una 
edición del Encuentro de 
las Naciones que promete 
ser intensa.

La entrada será un en-
vase de plástico para reci-

clar, que será utilizado en 
el programa ecológico 
Junín Punto Limpio.

Para seguir las alternati-
vas del 16o Encuentro de 
las Naciones, la Dirección 
de Prensa y Difusión del 
Municipio de Junín cuenta 
con una página web que 
muestra en vivo y en di-
recto todo lo que sucede 
sobre el escenario mayor: 
www.encuentrodelasna-
ciones.com.

Mendovoz.comMendovoz.com
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Ayer comenzó la 31a 
edición del Festival de 
La Paz y el Canto de 
Cuyo, que durará hasta 
el domingo.

Todos los días, desde 
las 21, se presentan ar-
tistas locales y regiona-
les, ballets y academias 
de danzas folclóricas. 
También hay ranchos 
de comidas típicas y un 
patio cervecero.

Hoy: Jorge Rojas (foto), 
Raly Barrionuevo y La 
Callejera.
Mañana: Los Huayra, 
Mariana Carrizo y Am-
boé.
Domingo: Soledad, Des-
tino San Javier y Vale 4.

El precio de la entrada 
por día es de $200 y el  
del abono para las cua-
tro noches, de $500. 
Es en el Complejo De-
portivo y Recreativo de 
la Democracia.

La convención de comics, 
historietas, animé y cul-
tura PowerCon será ma-
ñana y el domingo desde 
las 15 en el Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén), 
con entrada libre y gra-
tuita.

Entre sus artistas y per-
sonajes destacados esta-
rán Marco Lieven, el es-
cultor Matías Barrionuevo,  
Claudio Aboy, Salvador 
Sanz, Néstor Taylor, Ro-
dolfo Mutuverria, Tiana y 
la banda Ost.

Fin de 
semana con 
la PowerCon

Del 22 al 27 próximos, 
14 obras mendocinas 
se lucirán en la Fiesta 
Provincial del Teatro, 
que organizan la Secre-
taría de Cultura y el Ins-
tituto Nacional del Tea-
tro. Las entradas pue-
den ser adquiridas en el 
sitio www.teatroen-
mendoza.com a un va-
lor de $100.

Después de las pre-
sentaciones, el jurado 
-integrado por las ac-
trices y directoras Va-
nina Corazza, en repre-
sentación de la Secre-
taría de Cultura, y Ga-
briela Psenda, elegida 
por los elencos partici-
pantes, y el actor y di-
rector Javier Vivas, en 
representación del Ins-
tituto Nacional del Tea-
tro- elegirá la obra que 
representará a Men-

doza en la 34a Fiesta Na-
cional del Teatro.

• Martes 22: en sala Ar-
mando Tejada Gómez, del 
espacio Le Parc, a las 
20.30, Anagnórisis, de 
Luisa Ginevro y Sol Goros-
terrazú, y en La Casa Vio-
leta (Paraguay 1478, Go-
doy Cruz), a las 22, Cache-
tazo de Campo, de F. León.

• Miércoles 23: en el tea-
tro El Taller (Granaderos 
1964, Ciudad), a las 20.30, 
La niña gallo, de Érica Gó-
mez, y en La Casa Violeta, 
a las 22, Fragmentario, de 
Rubén González Mayo.

• Jueves 24: en el teatro 
El Taller, a las 20.30, En to-
dos lados (Masa Madre), y 
en  la sala Vilma Rúpolo, 
del espacio Le Parc, a las 
22, Los invertidos, de José 
González Castillo.

Fiesta Provincial 
del Teatro

El clásico ciclo de cine al 
aire libre será hoy, mañana 
y el domingo a las 21.30 en 
la rotonda del Rosedal del 
parque General San Martín. 
La entrada será libre y gra-
tuita.

• Hoy: El fútbol o yo (2017). 
Director: Marcos Carnevale. 
Género: comedia. Califica-
ción: ATP. Elenco: Adrián 
Suar, Julieta Díaz, Federico 

D’Elía, Peto Menahem y Ra-
fael Spregelburd.

• Mañana: Mamá se fue 
de viaje (2017). Director: 
Ariel Winograd. Género: 
comedia. Calificación: ATP. 
Elenco: Diego Peretti, 
Carla Peterson, Martín Pi-
royansky, Maruja Busta-
mante, Muriel Santa Ana, 
Guillermo Arengo, Pilar 
Gamboa y Mario Alarcón.

Desde hoy y hasta el do-
mingo, en Costa de Araujo 
realizarán el 33er Festival 
Provincial del Melón y la 
Sandía, una tradicional ce-
lebración que ha trascen-
dido las fronteras de la 
provincia. 

Su grilla de espectáculos 
prevé para hoy la presen-
tación y la coronación de 

la reina de la Vendimia de 
ese distrito, con la actua-
ción de ballets folclóricos 
y artistas locales. 

En tanto, mañana serán 
la Bendición de los Frutos 
y la elección de la sobe-
rana provincial del festival 
2019. Subirán al escena-
rio El Chaqueño Palave-
cino, Los Cantores del 

Alba, El Trío Buena 
Onda, Los Chimeno 
(foto) y Los Irusta. 

La fiesta continuará el 
domingo con una car-
gada cartelera de artis-
tas, como Oscart Be-
londi y La Repandilla.

Entradas: para hoy 
serán de $30, y para 
mañana y el domingo 
costarán $200. 

Cine en 
el Parque

• Domingo: El último traje 
(2017). Director: Pablo So-
larz. Género: drama. Co-
producción con España. 
Elenco: Miguel Ángel Solá, 
Ángela Molina, Martín Pi-
royansky, Natalia Ver-
beke, Julia Beerhold y 
Olga Boladz.

El Melón y la 
Sandía en Lavalle

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

La Paz y 
el Canto 
de Cuyo
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Diversión 
y alegría 
en las 
escuelas 
de verano

Los más de 2.700 ins-

criptos ya disfrutan de 

las diferentes activida-

des y las piletas de los 

seis establecimientos 

habilitados. Te dejamos 

algunas postales del 

polideportivo Hipólito 

Yrigoyen.

Fotos Emilia agüEro

LUJÁN
DE

CUYO

Gisel, la profe Daniela Ribaudo, Juana y Vicky.

Agustín, Santiago, el profe Tito Torres  y Emilio.

Mateo, Lola y Nicolás, junto al profe Lucas Moreno.

Emilia, Guadalupe, la profe Sol Gutiérrez y Sofía.

Omar Bastías y Marina Mesa.

CIUDAD Llegaron los picnics 
musicales a la Nave

gEntilEza municipalidad dE la ciudad dE mEndoza

Más de 100 perso-

nas se acercaron a 

los jardines de la 

Nave Cultural para 

escuchar buena mú-

sica y compartir un 

momento agradable.

Liliana Funes, y Nicanor, Marcelo y Lila Narváez.

Luciana de la Rúa y Joaquín Alfieri.

María José Muñoz y Leticia Keim.

Valentina Estradini, Luciana Velazco y Valentina Carrió.

Margarita Rico y José Ruiz.
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El detrás 
de escena 

paceño 
La Paz celebró su Vendimia y 

homenajeó a sus nuevas sobe-

ranas. En el cierre se presentó 

la banda Dale Q' Va.

La Paz

Margarita ahumada, Natalia Maravilla y Marita andrada.

La banda Dale Q’Va animó al público.

Pilar de Castro y Micaela Báez.

Julieta González
y Candela Gurlino.

Valeria Robles y Maryna Andrada.

Carlos Nofal y Martín Bustos.

Gentileza Municipalidad de las Heras

LaS HEraS

Bendición de los Frutos
En una ceremonia ecuménica, 

el departamento realizó el tra-

dicional festejo con la partici-

pación de un centenar de ar-

tistas. 

Selena y Graciela Gómez, vecinas del Challao.

Priscila Fernández y el pastor Oscar Alonso.

El director de Cultura de la Comuna, Jorge Gallo, junto al grupo folclórico La Rienda.
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Tanto Independiente Ri-
vadavia como Gimnasia y 
Esgrima se encuentran 
en plena pretemporada 
para lo que será la se-
gunda parte de la Pri-
mera B Nacional. Ambos 
equipos tienen aspiracio-
nes de clasificar al Redu-
cido y están bien posicio-
nados en la tabla, por lo 
que el objetivo no es le-
jano para ninguno.

La Lepra sufrió modifi-
caciones en el sector de-
fensivo, en el cual perdió 
a los centrales titulares: 
Rébola y Rodríguez. 

Pero Gabriel Gómez no 
sufrirá dolores de cabeza 
ya que, ante la salida de 
dos futbolistas clave, la 
dirigencia actuó rápida-
mente y cerró las incor-

Deportivo Maipú y Hura-
cán Las Heras se cruza-
rán este domingo a partir 
de las 18.15 en el estadio 
Omar Higinio Sperdutti, 
en el encuentro de ida de 
la segunda fase prelimi-

Godoy Cruz Antonio 
Tomba también está con 
la puesta a punto previa 
al inicio de la actividad en 
la Superliga Argentina. Y 
esta semana no fue noti-
cia por la posible salida 
de sus principales figu-
ras, sino por la llegada de 
su primera incorpora-
ción: Nahuel Arena -un 
defensor de 20 años- se 
pondrá la camiseta del 
Expreso tras su paso por 
Vélez Sarsfield.

El jugador es conocido 
por el técnico Marcelo Gó-
mez desde las inferiores 
del Fortín. "Ya sé la forma 
de juego que tiene Mar-
celo y además conozco lo 

En San Martín respiran 
un nuevo aire desde me-
diados del año pasado, 
cuando asumió la diri-
gencia presidida por Ga-
briel Mostaccio.

El club empezó a tomar 
una mayor trascendencia 
tanto en el fútbol como en 
las demás disciplinas que 
se destacaron durante 
una temporada recons-
tructiva para la institu-
ción.

El Chaca obtuvo un título 
de la Liga Mendocina, si-
tuación que no se le daba 
desde el 2009, y de esa 
forma promovió a una 
buena cantidad de juga-
dores juveniles formados 
en su cantera y que son la 

base del actual plantel 
que se prepara para en-
carar un complicado Tor-
neo Regional Amateur.

En la competencia, los 
del Este recibirán a Atlé-
tico Palmira el domingo 3 
de febrero por la primera 
fecha de la zona 3 de la Re-
gión Cuyo. 

Posteriormente, el equipo 
será visitante de Monteca-
seros y local de La Liber-

FÚTBOL

Una nueva oportunidad 
enfrenta San Martín

El Chacarero está de pretemporada, 

con la cabeza puesta en lo que será el 

debut en un certamen que pone en 

juego el ascenso al Federal A.

El Atlético Club San Martín versión 2019, lleno de ilusiones.

Gimnasia se prepara.

Nahuel Arena se sumó a Godoy Cruz.

Maipú recibirá este domingo a Huracán.

tad para completar los 
duelos de ida de la etapa 
clasificatoria.

Su objetivo para el 2019 
es recuperar el protago-
nismo del club a nivel na-
cional, por lo que la pre-
temporada es por demás 
intensa en San Luis. 

Allí, los jugadores reali-
zaron la parte más in-
tensa de la pretemporada 
y jugaron encuentros 
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SUPERLIGACOPA ARGENTINA

B NACIONAL

Marcelo 
Gómez tiene 
su primer 
refuerzo

poraciones de Yair Ma-
rín y Rodrigo Colombo, 
quienes cubrirán los 
puestos vacantes.

El primero debutó de 
manera informal en el 
encuentro amistoso que 
disputó el equipo ante 
Gutiérrez Sport Club y 
fue derrotado por 1 a 0 
con gol de Oscar Amaya. 

Por su parte, el Lobo 
inició su trabajo en Po-
trerillos, donde realizó 
ejercicios físicos y tácti-
cos con y sin pelota.

El plantel mensana  
atraviesa ahora la mejor 
parte de la pretempo-
rada, cuando los minutos 
de fútbol empiezan a ser 
cada vez más. 

El amistoso inicial fue 
ante San Martín de San 
Juan, que le hizo sentir 
la diferencia de catego-
ría y lo venció 1 a 0.

Diego Auzqui, la única 
incorporación que con-
cretó el club hasta el 
momento, no fue de la 
partida en el once ini-
cial.

El reinicio de la Pri-
mera B Nacional toda-
vía no tiene fecha, aun-
que todos esperan una 
confirmación oficial 
para mediados de fe-
brero. 

Un enero intenso 
para los del Parque

amistosos ante Estudian-
tes y Sporting Victoria.

Acerca de las incorpora-
ciones, el León sumó 
hasta el momento a 12 
futbolistas en todas sus lí-
neas: Damián Cebreiro y 
Alejandro Gladiali (ar-
queros), Ricardo Villalba, 
Guillermo Moretti y Fa-
cundo Rodríguez (defen-
sores), Gabriel López, 
Mariano Buzzini, Diego 
Farías y Alan Sack (vo-
lantes), y Mauricio Tem-
perini, Esteban Parodi y 
Maximiliano Timpanaro 
(delantero). 

que juega Godoy Cruz hoy 
en día. Hablé con Leandro 
Fernández y Gastón Gi-
ménez, y me contaron 
maravillas del club", co-
mentó Arena sobre su 
arribo a la institución.

En lo que respecta a lo 
futbolístico, el plantel 
sumó sus primeros mi-
nutos ante Huracán Las 
Heras, al que derrotó 2 a 1 

con goles de Ángel Gonzá-
lez e Iván Ramírez. 

De a poco, los jugadores 
empiezan a incorporar lo 
que pretende Gómez, por 
lo cual todos esperan que 
el equipo vaya creciendo 
satisfactoriamente.

nar regional de la Copa 
Argentina. 

Si bien ambos elencos 
tienen claro el objetivo, 
que es luchar por el as-
censo en el Torneo Fede-
ral A, saben que ir avan-

zando de ronda en la 
copa los beneficiaría 
tanto en lo económico 
como en lo deportivo. 

El Botellero tuvo una 
gran edición 2018, en la 
cual alcanzó los dieci-
seisavos de final y cayó 
por goleada ante Tem-
perley. Antes había eli-
minado a los lasheri-
nos, a Gimnasia y a 
Chacarita.

La edición 2019 de 
este certamen cuenta 
con la participación de 
87 equipos, de los cua-
les -contando al Cru-
zado y al Globo- cinco 
son mendocinos al con-
siderar que Godoy 
Cruz, Gimnasia e Inde-
pendiente Rivadavia ya 
están clasificados para 
etapas posteriores en la 
cuales se sumarán los 
que participan en los 
principales torneos que 
organiza la AFA.

Maipú y Huracán 
se miden por el 
certamen nacional

gentileza prensa gye

gentileza prensa Vélez sarsfield

gentileza prensa aCsM

arChiVo MendoVoz
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El regreso a la activi-
dad fue positivo para 
Rivadavia, que el do-
mingo pasado a la ma-
ñana -luego de la sus-
pensión del sábado a la 
noche por un fuerte 
temporal que azotó a la 
provincia- venció 70-65 
a Racing de Chivilcoy y 
se prepara para jugar 
dos partidos más como 
local. 

El brasileño Feliciano 
Pérez, nuevo fichaje de 
Naranja para lo que 
resta de la temporada 
2018-2019, tuvo una 
destacada actuación en 
su debut, con 11 puntos 
en 26 minutos en la 
cancha. 

Juan Andrés Llaver 
también fue clave en el 
primer partido oficial 
del año para los men-
docinos, con 17 puntos. 

Esa primera con-
quista llevó alivio al 
Este provincial, tras un 
final de año que no fue 
el mejor y la salida de 
Cristen Wilson como 
primera novedad de 
enero.

El Centro Deportivo 
Rivadavia jugará sus 
dos próximos partidos 
también en Mendoza. 
El Leopoldo Brozovix 
será el escenario, ma-
ñana desde las 21, del 
choque ante Petrolero 
de Neuquén y, el lunes  
a partir de las 21.30, 
ante Parque Sur de En-
tre Ríos.

Se trata de dos en-
cuentros importantes 
para el objetivo de vol-
ver a jugar los playoffs.

La Confederación Ar-
gentina de Futsal con-
firmó días atrás el ca-
lendario anual, por lo 
que las citas más im-
portantes del año ya 
tienen fecha: el Argen-
tino de Selecciones, en 
el cual Mendoza defen-
derá el tetracampeo-
nato, será del 16 al 22 
de junio en Santa Cruz 
y la División de Honor, 
el certamen de clubes 
por excelencia, será en 
Rosario del 3 al 10 de 
noviembre. 

En el plano femenino, 
el Argentino será en 
Posadas del 1 al 7 de 
setiembre (Mendoza 
defiende el tricampeo-
nato) y el Nacional de 
Clubes, en Paraná del 5 
al 12 de mayo. 

Mendoza -acostum-
brada a tener torneos 
importantes- será sede 
solo del Nacional C17 
de Clubes en julio, 
mientras que San Ra-
fael recibirá al Argen-
tino C20 de selecciones 
en agosto. 

A la espera de la lista 
para el Mundial 2019

La fecha era el 2 pa-
sado, pero distintos 
motivos frenaron la 
lista oficial de la selec-
ción argentina de futsal 
que se prepara para el 
Mundial de Misiones 
2019. El certamen será 
disputado en distintas 
localidades de la pro-
vincia norteña del 31 
de marzo al 7 de abril.

La nómina tendrá 12 
jugadores, de los cua-
les entre seis y ocho se-
rían de nuestra provin-
cia.

El Internacional Vendi-
mia de triatlón será el 
sábado 16 de febrero, 
pero cada uno de los at-
letas comienza a enfo-
carse en él y los aficio-
nados ya están expec-
tantes. 

Será la tercera edición 
de la tradicional compe-
tencia, la cual cuenta 
con el apoyo de la Sub-
secretaría de Deportes 
de la Provincia y otor-
gará puntos para el 
Ránking Nacional de 
Triatlón.

Hasta el momento hay 
más de 150 atletas ins-
criptos de un cupo de 
200, que de ser necesa-
rio podrá ser estirado a 

Mendoza vuelve a decir 
presente en las categorías 
más importantes del vó-
leibol argentino gracias a 
Municipalidad de Tunu-
yán, que juega el primer 
weekend en la Liga Ar-
gentina A2, la segunda di-
visión de nuestro país. A 
las órdenes de Dan An-
draos, que contará con el 
apoyo de Luis Testa y con 
seis refuerzos que ilusio-
nan, los Manzanitas se 
trazaron objetivos altos 
para esta temporada.

El propio entrenador re-
conoció en conferencia de 
prensa: "Tenemos un me-
jor equipo que el año pa-
sado". 

El opuesto Tomás Parra-
guirre y el armador Se-
bastián Albornoz (ambos 
de la selección de Chile), 
el atacante pampeano 
Marco Soncini (Universi-
dad de Córdoba), Lautaro 
Piotti (Universidad de 
Córdoba), Alan Giócoli 
(UNCuyo) y Matías Ariza 
(San Martín de Porres) se 
sumaron esta temporada 
a Tunuyán, que apuesta a 
jugar los cuadrangulares 
finales, y que tiene a Leo 
Aveiro y Gonzalo Serrani 
como capitanes en su ver-
sión 2019. 

El siempre candidato 
Ateneo de Catamarca, 
San Lorenzo de Alem, 
Belgrano de Don Tor-
cuato, La Matanza y 

Unión de Villa Krause for-
man parte del grupo C, en 
el cual Municipalidad 
siente la obligación de 
realizar un gran papel. 

Los primeros cuatro de 
las tres zonas clasificarán 
a la segunda instancia de 
la liga. 

VÓLEY

FUTSAL

TRIATLÓN

BÁSQUET

El equipo de Tunuyán 
sueña en grande

La Municipalidad se reforzó con jugadores de jerarquía             

y afrontará así el primer weekend en nuestra provincia.     

Mañana recibirá a San Lorenzo de Catamarca.

Llega el segundo gran desafío para Municipalidad de Tunuyán.

Mendoza quiere ser campeón.

Rivadavia gana y gusta.

El debut -ante Ateneo de 
Catamarca- fue anoche al 
cierre de esta edición. 
Mañana, los Manzanitas 
jugarán su segundo par-
tido y el rival será nueva-
mente catamarqueño: 
San Lorenzo, desde las 
21, en el Polideportivo 
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La disciplina 
tendrá un 
año con 
mucha 
actividad

250. La acción estará en 
todo el parque General 
San Martín, y pasará por 

sectores como el Club 
Mendoza de Regatas y el 
Rosedal.

Rivadavia 
enfrenta a 
Petrolero y 
Parque Sur

Municipal. La próxima 
semana, los del Valle de 
Uco viajarán a Buenos Ai-
res para enfrentar a Don 
Torcuato y La Matanza.

Ya palpitan el Internacional Vendimia
En el evento participa-

rán deportistas de todas 
partes del país y de Chile. 

La primera etapa será la 
de sprint, luego abarcará 
750 metros de natación y 
concluirá con cinco kiló-
metros de trote.

Esperan una gran con-
currencia de público y 
también de atletas. 

Además estiman que al 
ritmo al que van las ins-
cripciones será necesario 
ampliar el cupo y por eso 
anticiparon la posibilidad 
de anotar a 250 partici-
pantes.

Esperan una buena cantidad de participantes.

gentileza prensa r ivadavia

gentileza prensa Municipalidad de tunuyán

gOBiernO de MendOza

gentileza prensa FeFusa
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Luego de un arduo 2018, 
Las Leonas retornaron a 
los entrenamientos con el 
objetivo de mejorar el 
rendimiento obtenido en 
la temporada anterior del 
hockey sobre césped. 

Fueron 33 las jugadoras 
que se presentaron al pri-
mer día de la pretempo-
rada de la selección ar-
gentina de damas y entre 
ellas se encuentran dos 
mendocinas: Silvina 
D'Elía y Priscila Jardel.

La Pity dialogó luego de 
la jornada inicial de tra-
bajo y se refirió al nuevo 
técnico: Carlos Retegui, 
quien retornó al seleccio-
nado tras haber ganado 
todo. 

“Retegui es el entrena-
dor más ganador de la 
historia del hockey ar-
gentino y a Las Leonas la 
única coronación que les 
falta es la medalla dorada 
olímpica”, expresó D'Elía. 

Además habló así sobre 
su regreso a la selección 
mayor: “Por lo que se vio 
en los últimos torneos, al 
equipo le faltaban jugado-
ras de experiencia en la 
cancha. Hay chicas de 
gran nivel, pero jóvenes, 
y tuvieron que hacerse 
cargo de situaciones en 
las que quizás la presión 
las superó. Hoy venimos 
nosotras a ponernos esa 
mochila para que las más 
chicas disfruten”.

Los primeros entre-
namientos fueron en 
el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento (CE-
NARD), como prepa-
ración para disputar la 
Pro League, que será a 
partir del 26 en Cór-
doba.

Por eso, el miércoles 
se midieron con Italia 
en un encuentro amis-
toso que finalizó 1-1. 

El gol del conjunto 
europeo fue de una 
mendocina: Sofía Ver-
celli, quien debutó 
para la Azzurra.

D’Elía y Jardel 
entrenaron con 
la selección
Las mendocinas formaron parte del comienzo de la                   

temporada a cargo de Carlos Retegui, el nuevo                                     

entrenador del combinado nacional femenino.

HOCKEY CÉSPED

El circuito del rugby seven 
no da respiro en las vaca-
ciones de verano, ya que el 
fin de semana pasado 
hubo un nuevo certamen 
en Chile. 

Ahí participaron tanto 
clubes como selecciones y 
cobraron protagonismo 
diferentes representantes 
de la provincia.

A nivel de clubes, Ma-
rista y Liceo fueron quie-
nes tuvieron el privilegio 
de participar por Men-
doza. La acción fue divi-
dida en dos jornadas: el 
sábado disputaron la pri-
mera ronda y el domingo, 
las fases finales.

En la zona A, Liceo ven-
ció en su primer partido a 
Seminario por 19-7 y 
luego cayó frente a Old 
John's por 29-14, con lo 
cual se clasificó a las se-
mifinales de la Copa de 
Plata. 

Por su parte, Marista 
perdió en su primera pre-
sentación ante COBS por 
25-7 y después le ganó 14-
10 a Old Reds para me-
terse entre los cuatro me-
jores.

Dados los resultados del 
sábado, ambos conjuntos 
mendocinos debieron en-
frentarse el domingo por 
un lugar en la final de la 
Copa de Plata. 

La victoria fue para los 
Clavos por 24-21 en un 
partido muy disputado, 
con lo cual fueron por el tí-
tulo frente a Old Mack's. 
Sin embargo no pudieron 
en el duelo decisivo: fue-
ron derrotados por 12-7.

En cuanto al torneo de 
selecciones, Los Pumas 
Seven hicieron su presen-
tación con dos mendoci-
nos entre sus filas: Maxi-
miliano Filizzola y Juan 
Martín González. 

El seleccionado argen-
tino se clasificó a las semi-
finales y el domingo cayó 
en esa instancia frente a 
Chile por un abultado 35-0.

De esta manera, Argen-
tina jugó la final de la Copa 
de Plata y no pudo ir por el 
oro, el cual finalmente fue 
para los trasandinos.

No obstante se quedó con 
el premio consuelo al ven-
cer a Portugal por 31-21.

Los Pumas deberán tra-
bajar más si quieren pe-
lear lugares importantes, 
mientras que Chile crece 
día a día y se quedó con su 
segundo torneo consecu-
tivo ya que se impuso tam-
bién en el de Punta del 
Este (Uruguay).

RUGBY

El seven de Viña 
ofreció dispares 
actuaciones

Ciertamente, para mu-
chos de los competido-
res -tanto los que pu-
dieron participar y 
concluir o abandonar 
como los que ni si-
quiera lograron ser 
parte- el rally Dakar 
fue poco habitual. 

Y para los competi-
dores de nuestra pro-
vincia no fue dife-
rente. Solo fueron 
cinco y sus resultados 
no han sido los más 
positivos que pudieran 
obtener o al menos as-
pirar.

Orlando Terranova 
(junto a Bernardo 
Graue) abandonó en 
autos en la segunda 
etapa por problemas 
lumbares, aunque re-
tornó en la Etapa 6 tras 
el descanso y lideró la 
clasificación paralela.

Mientras, Franco 
Caimi abandonó la 
competición en motos 
en la tercera etapa al 
no soportar el dolor en 
una pierna que le ha-
bían operado y que in-
cluso lo tuvo en duda 
hasta último mo-
mento.

Los únicos que pu-
dieron llegar hasta el 
final del evento, lle-
vado a cabo íntegra-
mente en Perú, fueron 
los navegantes del cor-
dobés Federico Villa-
gra en camiones: 
Adrián Yacopini y Ri-
cardo Torlaschi. 

Aunque la tripula-
ción argentina del 
Iveco pretendía pelear 
bien alto, los proble-
mas en diferentes eta-
pas se lo impidieron.

DAKAR

Lo que fue la 
competencia 
para los 
mendocinos
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El club Cruz de Piedra será 
el encargado de organizar 
la 10ª fecha del campeo-
nato mendocino de ruta 
2018-2019, en un exigente 
trazado ciclístico  de 130 ki-

lómetros en esa localidad 
maipucina. 

Gabriel Brizuela (Munici-
palidad de Guaymallén), el 
líder general de la clasifica-
ción, intentará mantener la 
ventaja sobre Mauricio 
Páez (Municipalidad de Go-
doy Cruz).

La carrera
Este domingo a partir de 

las 9, la caravana multi-
color afrontará un cir-
cuito en Cruz de Piedra 
que estará configurado 

por la ruta 60, Pueyrre-
dón, Videla Aranda y Oza-
mis Sur, adonde girarán 
en seis oportunidades. 

Con el habitual viento de 
la zona, el numeroso pelo-
tón puede llegar a brindar 
un gran espectáculo a solo 
un mes de la tradicional 
43ª Vuelta de Mendoza.

Recorrido: largada desde 
el club Cruz de Piedra sobre 
Videla Aranda, por esta 
hacia el oeste, tomando 
Ozamis Sur hasta la ro-
tonda con la ruta 60, por 

esta hacia el este hasta 
Pueyrredón, al sur hasta 
Videla Aranda y al oeste 
hasta el punto de partida. 

Luego de esta competen-
cia quedarán las de Godoy 
Cruz, Coquimbito Peñaflor 
y Atlético San Martín. 

La lucha por la consagra-
ción es pareja y estos even-
tos serán trascendentales 
para las definiciones.

CICLISMO

El rutero 
llega a Cruz 
de Piedra
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Terranova tuvo poca acción.

El pelotón va a Maipú.

Priscila Jardel,  Sofía Vercelli y Silvina D'Elía.

Maxi Filizzola estuvo con Los Pumas.

gentileza Minuto Hockey.

gentileza uaR

PRensa DakaR

foto fRanco XavieR viDela
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