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Estimados viajeros: para
hoy han pronosticado cielo
nublado en la zona del paso
Cristo Redentor, con probabilidades de lluvia. Mañana
y el domingo estará despejado, aunque se volverá a
nublar el lunes, sin probabilidades de lluvias.
En el Sur, el paso Pehuenche está habilitado con este
horario: de 8 a 19 para cruzar a Chile y de 9 a 20 para
dirigirse desde el país trasandino hacia la Argentina.
Recuerde: maneje con precaución.
Atención: rige el horario de
apertura del Túnel Internacional durante las 24 horas
del día.

BREVES

Hoy es conmemorado el
Día Internacional de la Mujer
OPINIÓN

Se fue la fiesta
y quedan los
problemas

HOY

EDUCACIÓN

Les depositan
a docentes
y ayudan a
celadores
El Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección General de
Escuelas informaron que, a partir de hoy, los docentes titulares
de la Provincia tendrán disponible en sus cuentas la ayuda para
útiles por $3.800 (quienes posean
doble cargo recibirán $7.600), así
como la suma para la indumentaria de los celadores titulares y
los remplazos por $3.200.
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Se apagaron las cajas lumínicas
y la política, y la Vendimia que
encandila pasó con más penas
que gloria. Y queda la vendimia
verdadera -la de los viticultores,
las bodegas y la industria- en uno
de sus peores momentos. En resumidas cuentas, llegó la hora de
la verdad.
Esta semana se comenzará a ver
si las promesas que surgieron en
las mesas de negociación, que
hemos contado detalladamente
en esta columna, se cumplirán o
serán palabras que se llevará la
cosecha.
Por lo pronto, el martes volvieron
a aparecer las denuncias de productores sobre la actitud de las
bodegas de comprar mucho menos uva respecto al pasado año o
incluso no comprar.
El miércoles, en uno de los tantos
cafés vitivinícolas, un productor
de Tupungato contaba amargamente cómo una bodega de capitales chilenos -cuando lo llamó
para coordinar el día de cosechale dijo que no le iba a recibir la
uva. Son 4.000 los quintales que
le quedan en las plantas.
La realidad, más allá de las promesas realizadas para calmar los
ánimos político-institucionales
de la Vendimia, es lo que pasa en
los callejones de cosecha.
El Gobierno sigue adelante con su
operativo de compra de uvas
para mosto a $5 de contado y a
$5,50 a 30, 60 y 90 días. Y -tal
como anticipáramos aquí- el convite se extendió a los trasladistas,
que son los que se quedarán con

la parte del león de este operativo, como pasó cada vez que fue
implementado este mecanismo.
Los números
Cualquiera que siga de cerca las
estadísticas semanales del INV
podría darse cuenta de que las
promesas de compra de uva en
cantidades iguales o del 80% de lo
elaborado el año pasado eran flor
de un día. De las 1.208 bodegas y
establecimientos elaboradores
inscriptos en todo el país, solo el
50% (638) están recibiendo uva
en la 15a semana de cosecha. Si
tomamos solo la foto de Mendoza, la situación es similar: de
los 875 inscriptos, 438 están elaborando.
Si lo llevamos a kilos de uva, para
esta misma semana del 2018 habían ingresado 210.000 kilos y en
el 2019 han recibido 179.500. Los
datos duros matan cualquier relato o especulación.
Pero, si la situación productiva es
muy complicada, el proceso de
negociaciones prevendimiales y
los actos institucionales de la
fiesta nacional también dejaron
mucha tela para cortar y un
clima tenso que huele feo.
En los corrillos dicen que el duro
discurso del Gobernador tuvo
destinatarios concretos. Y dentro
de los espacios de la industria
ven en breve cambios en las
composiciones de las mesas de
conducción, y la aceleración de
cambios y quiebres que ya alguna vez comentamos en esta
columna.

Pero no solo quedaron coletazos vendimiales. El miércoles
armó flor de revuelo una nota
publicada por los colegas del
diario Los Andes sobre el
puesto del vino argentino en la
ExpoAgro, la muestra agropecuaria organizada por una sociedad cuyos accionistas mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación. El primer
cuestionamiento escuchado
fuertemente reclamaba que
las autoridades de la Secretaría de Agroindustria de la Nación solo habían invitado a
Bodegas de Argentina y no a
todo el arco de la cadena vitivinícola. Algunos lo ponen como
un cimbronazo del desayuno
de la COVIAR, del cual las autoridades nacionales no se habrían ido muy conformes por
el trato recibido en los discursos. Otros lo adjudican solo al
poder de lobby de los grandes
jugadores (sobre todo, uno de
quien se dice en la cocina que
"viene por todo").
Como dijimos, las cajas lumínicas se apagaron, pero los
fuegos de artificio quedaron
prendidos y habrá que seguirlos de cerca.
Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas
en esta columna son exclusivas del autor.
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TURISMO

Nueva edición
del Rally de
las Bodegas
Hoy correrán la primera etapa de
la 17ª edición del Rally de las Bodegas, la cual pasará por Las Heras y Luján de Cuyo para recorrer los establecimientos Nieto
Senetiner, Ruca Malén y Trapiche. Mañana será la segunda
etapa, que abarcará las bodegas
Melipal, Andeluna y Bressia, al
pasar por la Ciudad de Mendoza,
los municipios del Valle de Uco,
Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
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INCENTIVO

Apoyo y reconocimiento
para deportistas locales
La Comuna les entregó becas a jóvenes maipucinos que se destacan en el deporte a niveles provincial y nacional.

CULTURA
FOTO ROCIO SILECI

Los profesores del Municipio lucieron su nueva indumentaria.

El Municipio de Maipú les
entregó estímulos deportivos a jóvenes del departamento que tuvieron una
destacada participación a
niveles nacional y provincial en distintas disciplinas
durante el 2018. El acto
tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo N°3
Eva Perón, del barrio Antártida Argentina, en Luzuriaga.
A través de esa iniciativa,
la Comuna premia a los deportistas con un incentivo
económico en vista de poner en valor la práctica deportiva y fomentar la participación.
En el evento, el intendente
Alejandro Bermejo anun-

ció que este año incorporaron 100 becas más a las
que ya venían otorgando.
Son 153 los deportistas que
recibieron las becas estímulos.
Además, el jefe comunal
comunicó que este año
será licitada la pista de atletismo indoor, con el objetivo de que quede lista antes de fin de año. Y resaltó:
“Es una forma de ayudarlos, de decirles que queremos estar presentes. Cuando revisamos la cantidad
de becas decidimos que vamos a entregar el doble.
En lugar de $5.000, a los
provinciales les vamos a
entregar $10.000 y a los nacionales, $20.000”.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Comuna, Matías Stevanato, expresó:
“Este no es un reconocimiento aislado. Acá hay
una política destinada al
deporte y hay decisiones
estratégicas. Apostamos al
deporte federado y también lo hacemos por el deporte social, con las escuelas de fútbol, con las escuelas de verano y con el deporte para nuestros adultos mayores”.
“El deporte es la mejor
herramienta que tenemos
desde el Estado para prevenir a nuestros jóvenes de la
droga y de las adicciones.
Este es un reconocimiento
al sacrificio y al esfuerzo de

los deportistas”, agregó el
funcionario.
Luego de los discursos,
los atletas recibieron las
certificaciones y junto a las
autoridades posaron para
las fotos.
Desde Deportes informaron que los beneficiarios
cobrarán en los próximos
días las becas. Además, en
esta ocasión, el Municipio
presentó la nueva indumentaria que vestirán los
profesores que forman
parte del equipo de trabajo
municipal.
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

GESTIÓN

Anunciaron cambios en el gabinete municipal

El objetivo es mejorar la gestión de Bermejo al frente del gobierno.

Será una buena oportunidad para las bandas locales.

En una reunión de gabinete ampliado, el intendente
de Maipú, Alejandro Bermejo, anunció una serie de
modificaciones en el esquema de gobierno y le
presentó los cambios a su
equipo de trabajo.
Desde el Municipio aseguraron que la iniciativa
está orientada a mejorar la
gestión de los últimos meses de Bermejo al frente del
gobierno.
Desde esta semana, Federico Vázquez de Novoa

estará al frente de la Delegación Municipal de Luzuriaga, Damián González
será el delegado de Gutiérrez y Arturo Lucero hará
lo mismo en Coquimbito.
En tanto, Juan Rosales dirigirá el Centro de Emisión
de Licencias de Conducir,
mientras que Diego Oropel
conducirá la Dirección de
Desarrollo Económico.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Lanzaron
“Maipú
Rock: el
concurso”
La Dirección de Cultura
del Municipio realizó la
presentación de “Maipú Rock: el concurso”,
una iniciativa que busca promover y difundir
los nuevos talentos locales musicales.
El evento estuvo presidido por el jefe de gabinete local, Matías Stevanato; el secretario de
Gobierno, Duilio Pezzutti; el director de Cultura, Federico Aroma,
y el encargado del programa municipal, Pepe
Cambría.
El jurado del certamen también participó en la presentación.
Está conformado por
cuatro personas de reconocida trayectoria:
Ringo Obregón (FM
Vorterix), Walter Gazzo (jefe periodístico
de MendoVoz y Radio
Andina),
Mariana
Päraway (música) y
Joe Moya (músico).
“Venimos trabajando
en este proyecto dentro
de un marco de políticas culturales que tienden a generar un espacio concreto de posibilidades para todos los
artistas del departamento. La idea es que
este concurso tenga un
circuito de recitales en
espacios públicos, y esperamos una linda
convocatoria”, resaltó
Pezzutti.
Y agregó: “Nos sería
más fácil traer artistas
de afuera, pero queremos profundizar la llegada a todos los artistas maipucinos, que
son los que realmente
hacen grande a Maipú”.
“Tenemos que lograr
algún tipo de comunidad en algunas políticas públicas que exigen
el protagonismo de los
artistas. En este esquema estamos trabajando bajo dos conceptos
que nos parecen importantes. Por un lado,

la cultura como derecho, el
generar espacios e instancias para que todas las
personas puedan acceder
a las ofertas culturales y
las expresiones artísticas.
Y como una industria, porque es hora de respetar y
considerar a los artistas”,
dijo Aroma por su parte.

Sobre el certamen

La inscripción está abierta y finaliza el 31 próximo.
Es libre y gratuita.
Podrán concursar artistas sin límite de edad, individualmente o en grupo en
los que al menos uno de los
integrantes acredite residencia en Maipú.
También pueden participar las bandas incubadas
en el programa Maipú
Rock y que acrediten
-como mínimo- dos años
de actividad en ese ámbito.
El concurso tendrá una
etapa inicial clasificatoria,
en la cual el jurado evaluará el material presentado y
realizará la preselección
de 30 bandas o solistas que
accederán a la siguiente
instancia. En esta seleccionará una banda en cada
uno de seis recitales que
realizará el Municipio en
espacios del departamento. Cada jornada arrojará
un grupo ganador, el que
pasará a la gran final el 18
de mayo en el Cine Teatro
Imperial.
Las presentaciones en
vivo serán realizadas en
complejos comerciales,
bares y pubs. Las fechas
previstas son estas: el 27
de abril en Terra Maipú, el
28 de abril en Alta Italia,
el 4 de mayo en Arauca, el
5 de mayo en el Arena
Maipú, el 11 de mayo en la
Estación Torreón y el 12
de mayo en la plazoleta
Ruttini.
El premio para la banda
ganadora será la grabación en estudio de un EP
(cinco canciones), la edición de 300 unidades físicas en CD box, con láminas
internas, y un videoclip,
además de la contratación
para un show a cargo de la
Comuna y una orden de
compra en una casa de
instrumentos.
Más información, en
www.maipu.gob.ar/maipu-rock/.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Maipú brilló con un atractivo carro
foto marcelo álvarez

El colorido vehículo vendimial obtuvo el
segundo puesto del concurso y fue
premiado por la Provincia.
Una vez más, la provincia
se vistió de fiesta para recibir a los miles de turistas
que llegaron desde distintas partes del mundo para
vivir y celebrar la Fiesta
Nacional de la Vendimia.
Así, las calles del casco
céntrico estuvieron colmadas de gente aguardando expectantes la pasada de las reinas departamentales, tanto en la Vía
Blanca como en el Carrusel. Y miles de personas
vivieron el acto central en
el Frank Romero Day.
La reina de Maipú 2019,
Belén Rodríguez Buttini,
fue acompañada en el carro por su virreina, Federica Massola, y la corte de
soberanas distritales. El
vehículo vendimial, que
desfiló en el orden 16o, fue
realizado por la Federación

de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita),
que tiene asiento en el departamento de Maipú.
La obra estuvo a cargo
del artista Juan Pablo Di
Pietro y el arquitecto Maximiliano Rojo, y la construcción fue ejecutada por
Leding Diseño Comercial.
Los hacedores decidieron aplicar el método
constructivo con hilos de
plástico inyectado, que se
tejían en formas geométricas helicoidales, respetando una trama y una repetición que daban la sensación de movimiento y
secuencialidad. Optaron
por utilizar tonos estridentes y llamativos de una paleta de colores complementarios.
Desde las manos de la
reina nacían hilos que te-

El carruaje estuvo a cargo del artista Juan Pablo Di Pietro y el arquitecto Maximiliano Rojo.

jían montañas y vides,
paisajes y desiertos, que
evocaban al sol y le rendían homenaje, lo que
daba como resultado la
Vendimia. Los hilos llegaban hacia una mesa en

donde una pareja brindaba con vino maipucino.
Hicieron énfasis en el vino
de mesa para reivindicar
la bebida nacional.
El carro tuvo mucho color y luces, que descollaron tanto en la noche como
en la mañana mendocina
a pesar del clima.
Con la variedad de colores, los autores buscaron
representar la diversidad
de las personas que participan en el proceso de elaboración del vino y declararon a Belén como la tejedora de ese proceso.
El carro de Maipú obtuvo
el segundo lugar del concurso a la mejor puesta de
la Vendimia 2019, por lo
que se hizo acreedor de
$25.000. Al jurado lo integraron Roxana Del Rosso,
Hugo Ponce, Mauricio
Echegaray, Natalia Blanchart y Sebastian Ladrón
de Guevara.

La mirada del público

Marta y Daniela -espectadoras del desfile- se detuvieron a mirar el carro

minutos antes de que saliera y hasta se tomaron
una selfie junto a él. Ambas expresaron que siempre asisten a la Vía Blanca
porque les encanta. En
cuanto al carro, expresaron que les llamó la atención su colorido.
Andrea y Esteban, por su
parte, observaron con
atención el vehículo y a la
reina. A él le pareció tradicional, haciendo referencia a la pareja que representaron brindando. Ambos destacaron los colores
que llevaba el carro vendimial.

No a la violencia
de género

A pocos días de ser elegida, Belén encabezó una
campaña con la que fue
identificada durante estos
meses. Se trata de la acción Reina con Compromiso, con la que quiere
concientizar sobre la lucha
contra la violencia de género. La soberana pronunció unas palabras alusivas frente al palco oficial
FOTO ROCIO SILECI

e invitó al público a decir
“no a la violencia”. Y su
corte la acompañó en el
pedido.

Los vestidos

En la Vía Blanca, la soberana lució un vestido dorado que realizó María
Elena Disparti, dueña de
Helen Atelier. "Hace años
que vestimos a las reinas,
y cada una es un nuevo
desafío. A la hora de vestirla buscamos resaltar su
altura y su cintura, fue por
eso que hicimos vestidos
entallados y seleccionamos la tela Shantung porque tiene mucha caída",
dijo la modista.
Sobre el atuendo de noche explicó: "Elegimos el
color dorado haciendo referencia al sol, cualidad de
nuestra tierra y alimento
de nuestros racimos, un
testigo silencioso del fruto
del trabajo y el esfuerzo de
nuestra gente”.
Durante el Carrusel, la
soberana usó un vestido
celeste con transparencias
y bordados en cristales.
Disparti comentó que eligieron ese color por su semejanza con el agua de los
deshielos de nuestra montaña.

El acto central

Belén fue una de las candidatas al cetro nacional
2019. La maipucina obtuvo ocho votos en el acto
central y tuvo una importante barra -su familia,
amigos y vecinos- que fue
a acompañarla y apoyarla
con carteles y cantos.
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz
Belén Rodríguez Buttini, en el Carrusel.

Mendovoz.com
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García Zalazar
abre hoy
el período
legislativo

Hoy a las 10, en el recinto
de debates del Concejo
Deliberante de Godoy
Cruz, el intendente Tadeo
García Zalazar les brindará
su mensaje a los representantes del pueblo godoicruceño para abrir el

Participación

TRÁNSITO

Arranca el
Voluntariado
Legislativo
en Godoy
Cruz

Cambiarán el sentido
de algunas calles

Por quinto año consecutivo, y en cumplimiento
de la ordenanza municipal Nº6.591, voluntarios legislativos se darán cita hoy a partir de
las 17 en el Concejo Deliberante godoicruceño
para aprender y compartir saberes sobre
cómo satisfacer las necesidades de la comunidad desde el sector público.
La
actividad
está
abierta a todo mayor de
16 años y no requiere
experiencia previa, ya
que el recorrido pedagógico está diseñado
para que cualquier persona pueda participar
en el proceso de elaboración de una política
pública.
El horario del voluntariado es de 17 a 20, durante siete viernes consecutivos de este mes y
abril.
Los participantes podrán adquirir así herramientas teóricas y prácticas referidas al relevamiento de necesidades
sociales, la identificación de problemas públicos, y el diseño de alternativas y soluciones
para confeccionar un
instrumento legislativo
que pueda instituir la
política pública deseada
en cada caso.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Pasó más de una semana
desde que el Municipio de
Godoy Cruz habilitó el sistema de carriles exclusivos
para el transporte público
de pasajeros por la avenida
San Martín, desde Yrigoyen hasta Tiburcio Benegas, que corresponde a la
primera etapa del proyecto
troncal.
Los cambios han sido radicales, lo que significa que
la calle principal del departamento no volverá a ser la
misma, y las quejas de comerciantes, vecinos y
usuarios han ido incrementándose con los días.
No obstante, hay un bajo
porcentaje de nuestros lectores que apoya el proyecto
godoicruceño: el 15,69%,
según la encuesta publicada por MendoVoz. Mientras, el 13,73% prefiere evitar circular por la nueva
avenida, el 23,53% aún no
lo hace y el 47,06% utilizó la
San Martín y considera
que complicaron el tránsito
vehicular.
Para el Municipio, el balance ha sido positivo. Y en
los próximos días implementará modificaciones
en algunas arterias. “Estamos evaluando, junto con
el área de Planificación,
hacer cambios en algunas
calles perpendiculares a la
San Martín, ya que no está
permitido doblar a la izquierda desde Yrigoyen
hasta Tiburcio Benegas”, le
indicó Lisandro Delgado,
director de Tránsito del
Municipio, a MendoVoz.
En cuanto al balance oficial dijo: “La valoración
que realizamos desde el
área de Tránsito municipal
ha sido totalmente positiva, principalmente para el
transporte público de pasajeros, y sin grandes inconvenientes en el vehículo particular”.

La Belgrano volverá
a ser de doble mano

Será esta tarde en el Concejo.

Debido al nuevo sistema
troncal, la calle Belgrano
volverá a tener doble sentido de marcha desde Lencinas hasta Alvear y todos

@mendovozok

Las modificaciones obedecen al sistema de carriles exclusivos para colectivos en la avenida San Martín, ya que ahí
está prohibido doblar a la izquierda.
GOBIERNO DE MENDOZA

El nuevo sistema troncal de Godoy Cruz es criticado fuertemente por los comerciantes.

los colectivos circularán
por la avenida San Martín.
El cambio será a fin de
mes.
“Una vez trasladados todos los recorridos de la calle Belgrano hacia la San
Martín, aquella va a quedar totalmente despejada
para el uso particular de
vehículos y será una opción más de norte a sur
para los automovilistas.
Por lo tanto estamos haciendo todas las obras de
infraestructura para poder
llevarlo a cabo. Por ejemplo, hemos colocado un semáforo nuevo en la esquina de Lencinas y Belgrano,
cerca de donde está ubicado el colegio Rainbow”, explicó el funcionario.
De esta forma, el Municipio les ofrece a los conductores una vía alternativa de
norte a sur, así como la
mejora en el acceso a las
clínicas y los hospitales
privados de la zona a través de Erlich y Adolfo Calle.
En cuanto a los nuevos recorridos que tendrán los
colectivos que circulan por
la Belgrano, serán informados oportunamente por

la Secretaría de Transporte
de la Provincia.

Otras calles
con cambios

La Beltrán será de doble
mano desde Leguizamón
hacia el norte, así los conductores que circulen por
esta arteria podrán girar a
la derecha por la principal.
Las Heras será de doble
mano desde Decurgez hasta French. De esta forma,
para poder ingresar a Cipolletti, los conductores deberán doblar a la derecha
por French; luego, a la derecha por Las Heras y, finalmente, a la derecha por
Decurgez hacia el oeste.
Finalmente, la calle Estrada -desde San Martín
Sur hasta el oeste- dejará
de ser doble mano. De esta
manera, los automotores
doblarán por Estrada a la
derecha; luego, a la izquierda por Mosconi y a la
izquierda por General Paz
hacia el este.

Las multas, en abril

Una vez que finalice el período de educación vial sobre este nuevo sistema, les

labrarán las multas correspondientes a los automovilistas que no respeten los
carriles.
“En este momento hay
agentes de tránsito, en la
etapa educativa, señalando
por dónde tienen que circular y hablando con los peatones en los paradores de
colectivos. Luego de que finalice la etapa educativa
comenzaremos a poner
multas, a partir de abril”,
dijo Delgado. En cuanto a
las multas que les colocaron a los automovilistas los
primeros días, manifestó
que fueron los agentes de
la Policía Vial de la Provincia y no ellos quienes labraron las actas.

Los afectados
y sus testimonios

“Tengo un comercio en la
San Martín casi Rivadavia,
y me ha afectado mucho.
La falta de estacionamiento y el caos vehicular ha
disminuido la cantidad de
clientes que pueden parar
a comprar. Tengo gente
amiga que me avisa que
quiso pasar y no pudo parar en ningún lado, y me

@mendovoz

período de sesiones ordinarias. En la oportunidad,
el jefe comunal hará un repaso de los logros del
2018, y anunciará nuevas
obras y proyectos que tiene previstos concretar durante este año.

dice que volverá a venir en
otro momento”, le contó
Juan Manuel a MendoVoz.
“Todos los clientes que logran llegar te dicen que
evitan la calle San Martín
porque la arruinaron. Tenemos un grupo de WhatsApp con los comerciantes.
Todos han sido perjudicados y algunos, al punto de
analizar mudarse o cerrar”, se lamentó el comerciante.
“Presentamos quejas y
notas con abogados. La
Municipalidad se dio cuenta de que nos ha perjudicado y ha querido paliar el
desastre. Por eso ha pintado estacionamientos para
carga y descarga de mercadería en las esquinas de
las calles perpendiculares,
y ha pintado líneas amarillas en las veredas de algunos negocios. Todos paliativos que, si bien ayudan,
no solucionan el fondo, que
es que ahora la gente no
quiere venir a la avenida
principal del departamento”, finalizó.
Otro caso es el de Laura,
cuyo comercio está entre
Salta y Castelli. La joven le
relató a MendoVoz: "Para
nosotros, este sistema es
perjudicial porque hay
gente que nos ha dicho que
no para porque no sabe
dónde estacionar, a pesar
de que tenemos estacionamiento para clientes. Recién el Municipio está viendo de demarcarnos el espacio en las próximas semanas”.
“Tenemos más complicaciones de la habitual porque mucha gente quiere
utilizar nuestro estacionamiento para ir a otros comercios. Lamentablemente trabajamos con un público que muchas veces ve reducida su movilidad (personas mayores o con
obesidad) y nuestro principal objetivo es que esté cómodo y tenga un lugar
donde dejar su vehículo sin
inconvenientes”, aclaró.

Buses eléctricos

Desde hoy saldrán a las
calles dos buses eléctricos
adquiridos por el Gobierno
de Mendoza y que prestarán servicio en los ramales
troncales de la San Martín.
Son 18 unidades y en
mayo llegará el resto.

Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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LA COMUNA
GODOY CRUZ
Fotos Marcelo Álvarez

"Ciudad sustentable" fue el nombre elegido para el vehículo vendimial.

Vendimia 2019

Regina vivió una
"experiencia increíble"
Pasaron los festejos vendimiales y la reina departamental de Godoy Cruz, Regina Coluchi, le contó a
MendoVoz cómo vivió los
distintos actos que conforman la fiesta máxima de
los mendocinos.
En la Vía Blanca y el Carrusel, Regina, su virreina,
Melina Aballay, y la corte
2019 pasearon en segundo
lugar en su carro vendimial -dedicado a la sustentabilidad- y repartieron golosinas, jugos naturales y
pequeñas botellas de vino.
En ambos desfiles, la joven de 20 años -de cabello
castaño y ojos marronesno paró de sonreír y disfrutar de cada momento junto
con sus compañeras. El
viernes, con la lluvia de
protagonista, cada soberana llevaba un paraguas
violeta -color institucional

La reina de Godoy Cruz disfrutó de los distintos actos vendimiales. En la nota te contamos los detalles.
de la Comuna- para cubrirse del agua. Y otro dato para agregar es que, en la
mañana del sábado, el carruaje estuvo acompañado
por un grupo de jóvenes
con pancartas y bombos
para alentar a su reina
2019.
Mientras, en la noche de
la elección en el Frank Romero Day, la soberana departamental obtuvo cuatro
votos.
“La Vendimia fue una experiencia increíble. No me
esperaba vivir todo lo que
viví en todas las actividades que hicimos. Cada
evento y entrevista me enseñó un poquito más, y
gracias a eso creo que ya

crecí”, le contó la joven a
MendoVoz.
“Lo que más me gustó fue
el Carrusel. La pasé muy

bien, me divertí mucho y
armé un grupo de amigas
y compañeras con las cuales vamos a trabajar todo el

año. Realmente la pasé
muy bien y es una experiencia que nunca más me
voy a olvidar”, finalizó.

Promoción de la salud

Regina habló desde su carro sobre su propuesta de
trabajar en un plan relacionado con la concientización y la prevención del
cáncer, crear una red de
contención y formar un
centro de apoyo integral
para pacientes que padezcan la enfermedad.
“El objetivo del centro es
dar charlas sobre los cuidados que hay que tener,
los cuidados paliativos, y
dar apoyo psicológico, talleres de arteterapia y teatro con niños, jóvenes o
adultos que estén pasando
por el proceso”, contó.
Otra de las ideas de la soberana departamental relacionada con la red de
contención es “crear una
página web en la que se
pueda ver dónde asistir en
caso de emergencia, con
quién comunicarse o dónde dirigirse si el paciente
requiere una medicación
difícil de conseguir”.

Un carro que
pasó desapercibido
Regina siempre se mostró con una sonrisa.

El carro vendimial de Godoy Cruz recibió el nombre

de “Ciudad sustentable”.
Sus diseñadoras, Aldana
Vilche y Micaela Mondejas,
quisieron remarcar el cuidado del medio ambiente y
el uso de las energías renovables con un árbol de paneles solares.
El color predominante del
carruaje fue el blanco, poco
llamativo, y su estructura
muy simple mostraba los
lugares típicos del departamento con la figura del lugar y el nombre: el cine
Plaza, la ciclovía, la bodega
Arizu, la iglesia San Vicente Ferrer y otros pocos
más.
Este año, el equipo creativo del carro vendimial
de Godoy Cruz fue seleccionado a través de un
concurso abierto que lanzó el Municipio.

Vestidos exclusivos

En cuanto al vestido de
Regina, fue diseñado exclusivamente por el mendocino Alejandro Ferrero,
al igual que el de la Vía
Blanca. Ambos fueron realizados con telas sublimadas específicamente para
los actos vendimiales y cada uno con distintos estampados.
“Para la Vía Blanca, el torso del vestido estaba trabajado con encajes íntegramente bordados a mano y
la falda era la parte sublimada. Se trató de un raso
satén importado de Perú,
que fue sublimado con una
especie de fotografía en
movimiento en los tonos
ladrillos, naturales y negros, para dar movimiento
al vestido”, le relató Ferrero
a MendoVoz.
“Para el Carrusel fue un
solero en tafetán y raso de
seda, que estaba íntegramente sublimado. Era como una macrofotografía de
una tela payet en tres tonos: celestes, azules y verdes”, agregó.

Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Centro de
adultos en
Vertientes del
Pedemonte

@mendovozok

Las personas de la tercera
edad del piedemonte lujanino tienen un nuevo centro
para realizar actividades.
El intendente Omar De Marchi acompañó en la inauguración, que fue realizada en
la nueva sede de la Delegación de Vertientes del Pe-

@mendovoz

demonte destinada a los jubilados.
El espacio está en la casa 6
de la calle 8 del barrio Escritores Argentinos. Ahí pondrán en marcha cursos y diferentes actividades.
Las inscripciones están
abiertas.

Eventos

GESTIÓN

OBRAS

Llega la
primera
edición del
festival Pura
a Potrerillos

Cómo solicitar los
subsidios Luján 100x100

Más barrios
convirtieron
su luminaria

La Comuna de Luján de
Cuyo continúa apostando a los recitales en vivo
en el departamento. En
esta ocasión estrenará
un nuevo festival, denominado Pura. La primera edición estaba
prevista para mañana
frente al ACA de Potrerillos, pero fue reprogramada por los pronósticos del tiempo para el
fin de semana y será el
próximo 31.
El evento conjugará el
folclore digital y otras
manifestaciones artísticas con componentes
naturales,
como
el
agua, la montaña y el
cielo.
La entrada al encuentro será libre y gratuita
para todo público.
Los artistas invitados
son el DJ Set de Quantic,
el Chango Spasiuk y
Chancha Vía Circuito.
También estarán Juana
Molina, Mariana Paraway, Ainda Dúo, Villa
Diamante + Rumbo Tumba, El Remolón + Bárbara
Silva y Kaleema.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las entidades civiles con compromisos sociales podrán recibir $100.000 para
ampliar sus establecimientos.
El intendente lujanino,
Omar De Marchi, anunció
un nuevo inicio de Luján
100x100, el subsidio municipal que ayuda a las
entidades civiles con un
importe de $100.000 destinado a la compra de
materiales.
El programa -desplegado por segundo año consecutivo- tiene como finalidad ayudar a 100 asociaciones sin fines de lucro para que luego destinen los recursos al
desarrollo de 100 espacios de uso público.
Las organizaciones tienen tiempo de inscribirse
hasta el 31 y deben exponer sus propuestas a través de la plataforma web
Decide Luján de Cuyo (decide.lujandecuyo.gob.ar)
o ingresando a la página
web de la Comuna: www.
lujandecuyo.gob.ar.
Para la admisibilidad de
las propuestas, la Municipalidad aclaró que los interesados deben considerar que la entidad civil
postulada pueda llevar a
cabo el proyecto presen-

Los participantes del programa se unieron para festejar.

tado, teniendo en cuenta
que el importe del subsidio está destinado únicamente a la adjudicación
de los insumos. Consecuentemente, la asociación civil será la responsable de hacer frente a los

costos de ejecución de la
obra. A su vez, las iniciativas deben estar comprendidas dentro de las
siguientes categorías: Seguridad (excepto cámaras de seguridad), Innovación, Educación, Pla-

zas, Parques y Espacios
Verdes, Deportes y Calidad de Vida, Arte Urbano,
y Ferias y Mercados.
redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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RECLAMO

ORDENAMIENTO

De Marchi le pidió a
Cornejo que finalice
las obras del hospital

Trasladarán
a las familias
que están
en el Bajo

Las obras en el hospital
Luján de Cuyo continúan
siendo un tema de conversación tanto por las
demoras en la finalización de la primera etapa
como por el pedido de los
vecinos que lo precisan
con urgencia.

En esta ocasión fue el
propio intendente lujanino quien le solicitó a través de una carta al gobernador Alfredo Cornejo
que informe el estado de
la construcción, la culminación y la entrega definitiva del nosocomio.

El intendente solicita que terminen ese esperado hospital.

El jefe comunal ya le había adelantado a MendoVoz
que le realizaría un pedido
formal al Ministerio de Salud de la Provincia para
que este año ponga en funcionamiento la primera

fase, la cual incluye áreas
de consultorios externos y
administración.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Luján de Cuyo continúa
con el cambio de toda su
luminaria de sodio a
tecnología led en la primera etapa de su plan
de conversión, que implicará la modificación
de 9.000 artefactos.
La Comuna lujanina
indicó que el remplazo
de los focos permite ahorrar en materias energética y económica.
Algunos de los sectores en los que ya puso
en marcha los focos led
fueron tres barrios del
distrito de Carrodilla:
Los Olivos, Loyola y
EPA.
También renovó las luces de la calle Viamonte, desde Chile hasta Almirante Brown; Almirante Brown, desde Viamonte hasta San Martín; Besares, desde San
Martín hasta Benito San
Martín, y Benito San
Martín, desde Besares
hasta Mitre.
Además han renovado
las luminarias de espacios públicos, como la
plaza
departamental,
donde colocaron 105, y
75 más en la vereda de
la explanada y la Basílica de Luján.

La Cámara de Diputados dio el visto bueno y
convirtió en ley el proyecto Ribera Luján, impulsado por la Comuna
para erradicar el asentamiento del Bajo Luján, construir un nuevo
barrio y generar un espacio verde.

Esto implica que más de
4.000 personas de bajos
recursos serán trasladadas a las casas que serán
realizadas con ayuda del
Plan Nacional de Viviendas, en el marco del proyecto Ribera Luján.
En cuanto al destino del
predio en donde hoy está
instalado el asentamiento, está prevista la obra de
un parque urbano cuya
construcción comenzará
una vez que finalice el
traslado de todas las familias.
redaccion@mendovoz.com.ar
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El paso lujanino por
los actos vendimiales
Conocé cómo fue la experiencia de la reina Micaela Vissani en cada evento, además de los detalles de su atuendo y el carro que la transportó.
foto marcelo álvarez

El carro lujanino siguió la temática de la Vendimia departamental Tierra enamorada.

A diferencia de otras Vendimias, este año, Luján de
Cuyo fue uno de los departamentos que se destacaron poco en la fiesta provincial. Uno de los motivos
de esta especie de poca

suerte fue que la reina lujanina, Micaela Vissani, fue
la última soberana departamental elegida, lo que
impidió que la joven lograra más cercanía con el público y los medios.

Vía Blanca bajo agua

El viernes a la noche, la
presentación de los carros
departamentales se vio interrumpida por una incesante lluvia, la cual ocasionó que las reinas llegaran

tarde a sus respectivos carruajes. Por tal motivo, la
bella soberana de 22 años
no pudo sacarse fotos con
los fanáticos que la esperaban, quienes luego le reclamaron.

Por su parte, el carro departamental -uno de los últimos en desfilar- estuvo
intervenido por el reconocido artista Germán Legrand en el diseño y la dirección, Carlos Najurieta
en la carpintería, y Héctor
Lucero, Carlos Loyola y
Antonio Gutiérrez en la
electromecánica.
El móvil -realizado en tres
semanas- siguió la temática de la Vendimia de Luján,
Tierra enamorada, con espejos, escaleras, racimos
de uva y dos pantallas
grandes en las que eran
proyectadas cascadas de
vino Malbec.
En cuanto al atuendo, la
soberana lució un modelo
exclusivo del diseñador lujanino Nicolás Ortega. “El
vestido de la Vía Blanca fue
negro, con corte sirena. La
parte de arriba fue elaborada con tela payet, en la que
se bordaron lentejuelas
plateadas y doradas, con
mucho brillo para la noche.
En la parte de abajo llevaba
varias capas de tela de
gasa para acentuar las caderas de la reina. Es un
modelo que acompaña
muy bien al carro al hacer
juego con los espejos”, le
contó Ortega a MendoVoz.
Las chicas de la corte
usaron un vestido corto al
estilo de los años '60, con
una falda campana. La

tela utilizada para su elaboración fue un tafetán de
color plata.

Carrusel

Luego del frío y la lluvia
que padecieron la reina y
su corte, la Municipalidad
de Luján decidió que las
soberanas
distritales
cambiaran los vestidos
por camperas y jeans, a
diferencia de otros carros, como el de Capital,
en el que las chicas tuvieron que lucir sus vestidos
escotados sin ningún tipo
de abrigo.
Si bien la luz de la mañana acompañó a la perfección al carro lujanino cubierto de espejos y uvas, no
logró estar entre los dos
premiadas por la Secretaría de Cultura.

Acto Central y
coronación de la reina

Tejido en tiempo de Vendimia -al parecer- tampoco
fue la noche para la reina
Vissani, ya que la estudiante de Psicología cosechó solo cinco votos, los
cuales se efectuaron mediante método electrónico.
La rubia quedó en los últimos puestos.
Por Emilia Agüero
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com
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En diferentes
distritos
venden gas
envasado

mendovozweb

La Municipalidad de
Guaymallén anunció el
cronograma de venta de
gas envasado, destinado
a aquellas familias que no
cuentan con instalaciones
de gas natural en sus domicilios.

Así, cada garrafa de 10
kilos puede ser adquirida
por $330 en diferentes
puntos de la comuna.
El puesto de venta visitará de Puente de Hierro,
Los Corralitos y La Primavera el miércoles 20.

@mendovozok

Puente de Hierro: a las
9, Subdelegación (Severo
del Castillo casi Los Pinos); a las 9.15, iglesia
Palabra de Vida (calle 7
s/n); a las 9.30, barrio
Malvinas Argentinas (Pablo Neruda y Grenón) y, a

@mendovoz

las 9.45, SUM del barrio
Los Olivos Norte (calle 12
de Octubre s/n).
Los Corralitos: a las 10,
Delegación (Severo del
Castillo 4810) y, a las
10.15, Club La Primavera
(Bauzá y Rufino Ortega).

PREVENCIÓN

OBRAS

Avanza
el plan de
seguridad
eléctrica
en plazas

Inauguraron un barrio y les
entregaron casas a 78 familias

El Municipio continúa
con el plan de seguridad
eléctrica en plazas y espacios verdes. En la última ocasión intervino en
la plaza del barrio Solares del Trébol, en Rodeo
de la Cruz.
La Comuna trabaja así
en esos predios con el
objetivo de evitar accidentes por la desidia, la
falta de mantenimiento,
el abandono o el vandalismo.
En el caso del espacio
verde del barrio Solares
del Trébol, construyó un
nuevo tendido subterráneo para remplazar cables que tenían de 15 a 20
años de antigüedad.
Además colocó protecciones mecánicas en
postes, y realizó la puesta
a tierra y la restauración
de los tableros de mando.
De esa manera esperan
intervenir en cerca de 70
locaciones en total, según afirmaron desde el
Municipio. Ya había comenzado en el parque
Unimev, la plaza del Tercer Barrio Unimev y el
barrio Covirpa, entre
otros.
En tanto, próximamente trabajará en la plaza
Crucero ARA General
Belgrano y la Lateral Sur
del Acceso Este.
Para eso, en estos días
realiza un diagnóstico en
cada uno de los espacios
y con base en ese informe ejecuta los cambios
necesarios.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Plaza Solares del Trébol.

En un acto formal presenciado por el gobernador
Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén,
Marcelino Iglesias, y el director del Instituto Provincial de la Vivienda,
Damián Salamone, quedó
inaugurado oficialmente
el barrio Puertas Abiertas, ubicado en el carril
Godoy Cruz y Los Narcisos, en Rodeo de la Cruz.
En el acto les fueron entregadas las casas nuevas
a 78 familias, en el marco
del Plan Federal Plurianual de Construcción
de Viviendas.
Tres de esos hogares están adaptados para el uso
de personas con discapacidad motriz, dijeron los
funcionarios que lideraron el acto. En tanto, el
barrio ya cuenta con la
red eléctrica y de alumbrado público. Desde esas
pilastras será alimentado
cada domicilio.
En forma complementaria, antes del acto fueron
ejecutados distintos tipos
de obras en ese barrio,

Se trata del Puertas Abiertas, en Rodeo de la Cruz. Tres de
esas viviendas están adaptadas a personas con discapacidad.

Las viviendas que ya tienen dueños felices.

como el enripiado de las
calles, y el revestimiento
de cunetas, cordones y

banquinas. Además trabajaron en puentes peatonales, forestación, conte-

nedores para residuos,
red de agua y desagüe local, entre otros.

ZOONOSIS

Renuevan el Quirófano Móvil Veterinario
La Comuna realizó una
renovación total sobre el
Quirófano Móvil Veterinario, que brinda la atención de mascotas en todos
los rincones del departamento y ya comenzó a recorrer los distintos distritos (ver el calendario).
Según anunció el Municipio, realizó modificaciones en el interior del camión para mantener mejor la temperatura y la
acústica.
Además, en el quirófano
incorporó iluminación led
y las camillas son ahora
regulables con bandejas
laterales, para una mejor
comodidad.

En el camión realizó
también un nuevo ploteado con una imagen de fácil reconocimiento. Y el
móvil cuenta ahora con
panelería de plástico reforzado en fibra de vidrio,
recubierto con gelcoat y
aislante interior de poliuretano.
En tanto, hacia el nivel
exterior sumó rampas
adaptables para el ascenso y el descenso, como
también barandas desmontables.

Los cambios
por dentro

La renovación del camión fue total. Es que,

Cuidá a tu mascota.

además de los cambios
por fuera, agregó nuevos
equipamientos y modificó
el interior, donde ahora
-por ejemplo- cuenta con
instalación eléctrica led.
Además hay tomacorrientes y un tablero con
llaves térmicas independientes, un aparato de
aire acondicionado, y las
ventanas tienen tela mosquitera y cortinas tipo
blackout.
El camión posee ahora
una camilla regulable de
cirugía para facilitar el
trabajo de los veterinarios. También tiene una
bacha de acero inoxidable, grifo y muebles.

"Bienvenidos, queridos
vecinos, a este barrio, que
hasta ahora simplemente
es una construcción y a
partir de este momento
pasa a ser el hogar de
cada uno de ustedes. Hoy,
como somos los seres humanos de resilientes, vamos a olvidar un poco
todo lo que pasamos y vamos a pensar en el desafío que viene. Ahora,
nuestra
preocupación
está centrada en los vecinos que todavía esperan
su casa. En ellos vamos a
poner nuestro foco", afirmó Iglesias.
En tanto, luego resaltó:
"Vivir en sociedad significa asumir responsabilidades conjuntas, por eso
les digo que cuenten conmigo y que yo quiero contar con ustedes. ¡Feliz día,
vecinos! Y que se sumen
a este lindo departamento
que construimos entre todos".
redaccion@mendovoz.com.ar
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Con todas estas novedades, el móvil comenzará a
recorrer cada barrio del
municipio de lunes a viernes de 9 a 12.30.

El calendario

Hoy: Delegación Municipal Los Corralitos (a cargo de La Primavera y Colonia Molina), Severo del
Castillo 4810, Los Corralitos.
Del 18 al 22: Delegación
Buena Nueva (a cargo de
Capilla del Rosario), Carril Godoy Cruz 6156, Buena Nueva.
Del 25 al 29: Delegación
Rodeo de la Cruz (a cargo
de Kilómetro 8 y Kilómetro 11), Bandera de los
Andes 10071, Rodeo de la
Cruz.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Lucía, la reina que se destacó
por sus habilidades artísticas
Con polémicas y por su afición al canto, la soberana departamental no pasó desapercibida en la Vendimia.
FOTO MARCELO ÁLVAREZ

La música en vivo engalanó el carro de Guaymallén, con Lucía Lamacchia como protagonista.

La reina de Guaymallén,
Lucía Lamacchia, vivió
una intensa Fiesta Nacional de la Vendimia. Si bien
no estuvo cerca de coronarse ganadora, ya que
obtuvo tres votos, desde
que fue elegida representante del departamento
fue una de las soberanas
que más lugares ganaron
en los distintos medios de
comunicación.
Días después de la fiesta
departamental, la soberana ganó voces a favor y en
contra. Se viralizaron audios suyos en los que supuestamente cuestionaba
el trabajo del Municipio
para con ella, como también a algunas de sus compañeras.
Ella -como también otras
de las reinas- se encargó
de desmentir todo y poner
paños fríos a una situación que en principio se
había tornado tensa.
Pero eso no fue todo.
Luego, con su ukelele y
sus habilidades en el canto, la soberana que representó a San José -vive en
Belgrano- arrancó aplausos en la Vía Blanca y el
Carrusel.
Lucía, tal vez, fue la única candidata que desplegó
su capacidad artística
arriba de los carros.
En la Vía Blanca, opacada por la lluvia y el frío,
paseó arriba de un móvil
que homenajeó al tomero
y su trabajo, “como un
hombre de fuerza que conduce el agua”, explicaron
desde la Comuna.
Tanto el director de Cultura, Luca Valsecchi, como
Carlos Escoriza, director
de la obra, decidieron poner la lupa en el agua.
Lucía, siempre con una
gran sonrisa, eligió un vestido diseñado por Nicolás
Lara, y fue peinada por
Pascual Porco -al igual que
todas las candidatas- y maquillada por Amelies.

Con el objetivo de disfrutar de la noche mendocina, en el carro fue
desplegada una serie
de cajas lumínicas con
un sistema pixel led.
Ese vehículo fue construido en seis meses,
con el trabajo de más
de 20 personas.

Carrusel

En el Municipio pensaron en distinguir el
recorrido de noche y
de día. Para eso diseñaron el carro con dos
lienzos blancos a los
costados y en el Carrusel fue posible ver arte
urbano en vivo. Esto,
porque en ese recorrido -al ser de día- ya no
podían ser disfrutadas
las cajas lumínicas observadas en la Vía
Blanca.
Entonces, a ambos
costados del carro, artistas pintaron una
obra en honor al agua.
Los autores fueron
Ludmila Dana Montoro, Agustín Oldrá (Parlo), Eduardo José Nievas, Miguel Soria y Carla Bragagnolo (Korla).
Mientras avanzaba el
coche, los muralistas
-todos del municipiofueron
proyectando
una obra que hacía juego con la temática elegida para este año: el
agua y su importancia
a lo largo de la historia.
Ya en el palco oficial,
la soberana y el personal de la Comuna les
ofreció a los funcionarios los clásicos espumantes guaymallinos.
También “volaron” en
esa dirección sobres
con orégano y algunos
otros productos de la
región.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Un merecido reconocimiento.

SALUD

Premiaron
al Servicio
de Cirugía

Cardiovascular
del Notti
El equipo de profesionales que trabaja día a día
en el Servicio de Cirugía
Cardiovascular del hospital de niños Humberto
Notti fue premiado por la
Cámara de Diputados de
la provincia.
El reconocimiento, según anunciaron los legisladores, fue por la “labor
profesional,
eficiencia,
productividad y compromiso con los niños y familias mendocinas”.
Para eso realizaron un
acto en el cual la diputada
Hebe Casado le entregó la
distinción al jefe del servicio, Daniel Di Giuseppe.
El médico agradeció el
reconocimiento y destacó
la labor de sus colegas
María Malker, Maximiliano Dohnen y Walter Rodríguez, como también de
todo el personal que trabaja en esa sección.
Por su parte, el director
del hospital, Jorge Pérez,
resaltó el desempeño de
todos los médicos “por su
dedicación, sus guardias
permanentes y la asistencia inmediata ante los requerimientos urgentes y
muy sensibles”.

Operarán a
recién nacidos

El Servicio de Cirugía
Cardiovascular operará a
recién nacidos.
Esto será posible mediante un convenio con el
especialista Jorge Barreta, director del Servicio de
Cirugía Cardiovascular del
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Desde el nosocomio
anunciaron que capacitarán a profesionales mendocinos para que los pacientes y sus padres no
deban viajar a Buenos Aires para ese tipo de intervención.
Esto provocará que el
hospital Notti se transforme en el centro de referencia del Oeste argentino en cirugía cardiovascular infantil.
redaccion@mendovoz.com.ar

El artista creaba su obra en vivo.
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La Paz
agasajará
a las mujeres

mendovozweb

Tras la suspensión que
sufriera debido a las inclemencias climáticas del pasado fin de semana en La
Paz, el Municipio decidió
reprogramar el Agasajo a
la Mujer Paceña para este
domingo desde las 16.30.

La plaza 9 de Julio será el
escenario para que la conmemoración se transforme en una fiesta de agasajo más que merecida
para todas las vecinas del
Este que deseen asistir
para celebrarse.

SAN MARTÍN OBRAS

JUNÍN ECONOMÍA

Mejoran la plaza
del barrio San Pedro

La bodega
municipal
inició su
molienda

La Municipalidad de San
Martín trabaja en el espacio verde de uno de sus
barrios más populares: el
San Pedro.
La plaza de ese sector
necesitaba algunas obras
de embellecimiento y que
ayudaran a su aprovechamiento.
Así, la Comuna comenzó
con las tareas que permitirán cambiar la fisonomía de ese predio, por lo
que ya pueden ser observados los nuevos caminos internos que fueron
construidos por personal
perteneciente a las cooperativas de trabajo que se
desenvuelven dentro del
departamento esteño.
Además, una cuadrilla
de la Secretaría de Obras
ya lleva a cabo las tareas

de relleno para la posterior colocación de los
bancos y la incorporación de las tan esperadas máquinas para realizar ejercicios y actividad físicas como lo han
hecho en otros lugares.
Por otra parte, el Departamento de Electromecánica
municipal
será el encargado de colocar el cableado e instalar las luminarias en
esa plaza tan querida
por los vecinos del barrio San Pedro.
La Comuna dará nuevamente vida, de esa
manera, a un lugar de
encuentro familiar.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Quieren dar vida a un lugar de encuentro familiar.

El objetivo es reactivar las economías

@mendovozok

Con ese objetivo, distintas
áreas municipales han
programado realizar inicialmente una caminata
saludable que recorrerá
algunas calles de la villa
cabecera del departamento del Este.

regionales con pequeñas intervenciones del Municipio en el mercado.
Con la presencia de autoridades departamentales,
provinciales y de entidades oficiales, productores
y contratistas, el nuevo
Establecimiento Vitivinícola Raíces de Junín realizó su primera molienda.
De esta manera marcaron el inicio oficial de
esas actividades con el
claro objetivo de reactivar
las economías regionales
con pequeñas intervenciones del Municipio en el
mercado.
El intendente Mario
Abed fue el encargado de
poner en funcionamiento
las máquinas, acompañado de su par de Rivadavia, Miguel Ronco, y la
reina departamental de la
Vendimia,
Ludmila
Dacrema.

Además, entre otros
funcionarios provinciales, estuvieron el ministro
de Gobierno, Lisandro
Nieri, y el secretario de
Servicios Públicos, Natalio Mema.
"Son herramientas que
queremos brindarles a
los pequeños productores
y los contratistas en momentos en los que la vitivinicultura ha tenido un
quiebre. Venimos a intervenir con esta sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria
con el objetivo de comercializar productos en el
exterior y cobrar la liquidación en dólares", confió
en la oportunidad Gustavo Gil, el director de Promoción Económica de
Junín.

Desde la Comuna explicaron que la intención es
administrar la bodega y
que los productores sean
los principales beneficiados. "Se verá cómo vamos a trabajar. Los productores tendrán la última palabra sobre qué y
cómo elaborar", continuó
Gil.
"El productor no tendrá
que poner dinero, sino
que va a participar en la
rentabilidad. Con solo ingresar su uva a la bodega
ya está participando en el
crédito a tasa cero, al
igual que los pequeños
productores por la herramienta del Fondo para la
Transformación, a sola
firma. Es muy importante que hoy estemos acá.
Esto es no solo una herramienta, sino también una
esperanza para todos",
manifestó Abed.

Gran feria de artesanos
dores, y adquiriendo sus
productos, impulsando así
la comercialización de estos, resulta primordial
para el desarrollo y el incremento de los diversos
emprendimientos", destacó Rosa Abraham, coordinadora de Economía Social
de la Municipalidad.
Además, la Comuna contó con el puesto de Turismo
para ofrecer degustaciones

Posteriormente, las asistentes podrán participar
en diversas actividades
deportivas y recreativas,
sorteos, un gran bingo y
un espectáculo musical
que servirá para coronar la
jornada.

Buscan que los productores sean los principales beneficiados.

SANTA ROSA ECONOMÍA

Santa Rosa realizó su primera Feria de Artesanos
2019, con destacada participación de emprendedores locales.
Los expositores se congregaron en la estación
de GNC de la villa cabecera, donde expusieron y
vendieron sus productos.
"Fomentar la economía
social acompañando a los
artesanos y los emprende-

@mendovoz

de vinos y frutos secos.
También estuvo el espacio
informativo de la Oficina
de Empleo y Capacitación,
y el de Punto Digital, donde
otorgaba información respecto de los cursos online
que ofrece.
La próxima instalación
del nodo de artesanos
será un punto fijo en el
que convocará y situará a
los elaboradores de Santa

Los emprendedores locales mostraron sus productos.

Rosa. El encuentro tendrá
lugar en la Feria Ganadera, para conectar con el
corredor bioceánico y

ampliar aún más la posibilidad de hacer crecer la
comercialización de los
productos.

El Municipio llevó a cabo
la renovación total de Raíces de Junín.
Actualmente, esas instalaciones tienen capacidad
para seis millones de litros de vino y cuentan
con máquinas de primera
tecnología, todo lo que
permitirá salir al mundo
para competir con productos de calidad.
Aquellos pequeños productores y contratistas
que deseen sumarse a la
iniciativa pueden acudir a
las direcciones de Promoción Económica de Junín,
en San Martín 15 de la
Ciudad de Junín, o a la
oficina de Rivadavia ubicada en la Ruta Provincial
No62 s/n, en el predio del
Paseo del Lago.
redaccion@mendovoz.com.ar
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La intendenta Norma Trigo y Carlos Ferreyra, técnico de la Dirección de Economía Social y Asociatividad de Mendoza, visitaron
los puestos.
Hubo un espectáculo artístico con danza y música,
para el entretenimiento de
las familias y las autoridades convocadas.
La música llegó de la
mano de Leánicos, un grupo integrado por jóvenes
de 12 de Octubre que brindan su folclore en cada una
de sus presentaciones.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Las soberanas del Este
enamoraron a su paso
Mendocinos y turistas conocieron a las cinco representantes de esa zona provincial, que fueron acompañadas por los intendentes.
fotos marcelo álvarez

entregaron recuerdos a
los turistas y los mendocinos que se agolpaban a su
paso.
Las bellas jóvenes fueron
acompañadas por dos de
las voces locales más notables: Los Mellis Vílchez,
quienes con su canto cuyano enorgullecen a todo
su pueblo y hacen más
grande a San Martín.
El intendente Jorge Giménez subió al carro para
saludar a su soberana en
un momento del desfile.

Santa Rosa

Florencia Ailén Violino
fue la notable representante santarrosina que dio
vida a su carro.
Se mostró muy cómoda a
la hora de saludar al público y les dedicó unas sentidas palabras a las autoridades.
Un cuadro realizado por
un artista local le fue entregado por la soberana al
gobernador Alfredo Cornejo. Y el resto de la cúpula
política recibió vinos y
conservas de esa tierra.

La Paz

Los carros de Junín, La Paz, Rivadavia y San Martín, en las calles mendocinas.

Fue una mañana inolvidable la vivida en las principales calles de la Ciudad
de Mendoza con un Carrusel que tuvo varios condimentos y un público que
agradeció al cielo por no
regar el camino de los carros.
Desde la zona Este llegaron hinchadas, comitivas
municipales, reinas y cortes para hacer conocer un
poco más las bondades de
una tierra caracterizada
por los cultivos, la amabilidad de su gente y el calor
del pueblo.
Así, cinco carros departamentales llevaron color,

historia y vino a las arterias mendocinas, y enamoraron a su paso con
cada bella soberana.

Junín

Junín, nombre que recuerda la batalla librada
por los patriotas en agosto
de 1824 en las Pampas de
Junín (Alto Perú), y que
fue decisiva para la independencia de América,
hoy se erige como departamento y se presentó en
el Carrusel con un imponente carro.
La movilidad real destacó la energía solar renovable que hoy está obtenien-

do esa comuna, una nueva manera de vivir en armonía con la naturaleza.
Construcciones con ladrillos reciclados de envases pet dieron estructura
al carro, realizadas por
alumnos de la Facultad de
Artes y Diseño de la UNCuyo, y el Profesorado de
Arte del instituto terciario
Francisco Humberto Tolosa, bajo el diseño y la supervisión de la Municipalidad.
Ludmila Dacrema, la representante vendimial de
Junín, dejó -en manos del
gobernador Alfredo Cornejo, intendentes y demás

funcionarios- vinos realizados en la bodega municipal y productos regionales de elaboración propia.

San Martín

Ubicado a solo 43km de
la Ciudad de Mendoza, San
Martín participó en el Carrusel con un carro que representó su rica historia
destacando algunas obras,
como el Museo Histórico
Las Bóvedas, el Olivo Histórico, el Centro de Congresos y Exposiciones, y el
Templo del Vino.
Desde lo alto, la sonriente soberana Martina Flores Casada y su corte les

Rivadavia

El vino fue el único concepto representado en el
carro que transportó a
Aixa Adriana Caruso, reina de Rivadavia.
Tiernos retortuños que
sostenían el fruto y enlazaban hojas, y una prensa
desde donde surgía la
sangre de un vino nuevo
fueron los símbolos plasmados en la movilidad.
Sobre él fueron observados los rostros de ilusión
de la corte y de todo un
pueblo que tuvo los atributos nacionales del 2018 y
que soñaba con volver a
quedarse con ellos un año
más.
“(Aixa Caruso) es una
mujer hermosa. El año
pasado logramos la reina
nacional y este año no estamos tan lejos de volver a
hacerlo. Creo que es merecedora para ser reina”, le
precisó el intendente Miguel Ronco a MendoVoz.
Sin lugar a dudas, fue
una jornada que quedará
grabada en las retinas de
miles de personas. Algunas la atesorarán en sus
corazones, pero aún hay
sobradas razones para
que las soberanas del Este
mendocino la guarden
bajo llave como la mañana
en la que supieron enamorar con solo pasar.

¿Cómo salieron?

Las soberanas participaron esa noche en la elección nacional en el Frank
Romero Day, donde obtuvieron los siguientes votos: Ludmila Dacrema
(Junín), 4; Aixa Caruso
(Rivadavia), 1; Micaela
Platero (La Paz), 11; Florencia Violino (Santa
Rosa), 9 y Martina Flores
(San Martín), 11.
Por Iván Charello
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

fotos marcelo álvarez

VENDIMIA 2019

Santa Rosa ganó
como mejor carro
Cada uno de los carros
que transportaba a las
reinas departamentales y
sus cortes participó en un
concurso que lanzó la Secretaría de Cultura para
premiar los dos mejores.
Todos los años, la creación de las movilidades
reales tiene ese incentivo,

Ubicada a 140 kilómetros
de la capital mendocina, la
principal entrada a la provincia a través del Arco de
Desaguadero se lució en el
Carrusel con su carro: un
gran racimo de uvas representó el tejido en tiempos de envero. Se trató de
una trama que entrelazaba los sentimientos del viñatero: el temor a las heladas, la desazón del granizo, la esperanza del hombre, la alegría de la cosecha… hasta llegar al punto
de maduración de la vid.
De él emergía Romina
Micaela Platero, acompañada por el sol y su corte.
La bella majestad fue la
encargada de obsequiar
productos de las viñas paceñas y el actual intendente, Diego Guzmán, regaló
vinos orgánicos producidos en ese departamento.
“Hemos repartido algunos de los frutos que nos
han quedado, porque ha
sido una semana muy
complicada con el granizo.

Les pedimos la colaboración a muchos productores locales y eso es lo que
hoy estamos entregando”,
expresó Guzmán en diálogo con MendoVoz.

que en esta oportunidad
consistió en $50.000 para
el primer premio y en
$25.000 para el segundo.

La elección

Los miembros del jurado -integrado por Roxana
Del Rosso, de la UNCuyo;
María Natalia Blanchart,

El carro de santarrosino fue el mejor de todos.

del Instituto Nacional de
Vitivinicultura; Andrea
Parissenti, de la Corenave; Hugo Ponce, del Colegio de Arquitectos de
Mendoza; Mauricio Echegaray, del Ente Mendoza
Turismo, y Sebastián Ladrón de Guevara, de la Secretaría de Cultura- tuvieron a cargo la elección.
El carro de Santa Rosa
resultó en el primer lugar,
basado en la síntesis argumental de Tejido en
tiempo de Vendimia, donde todo parecía salido de
un tapiz: el amanecer de
Mariela y José, el trayecto

a la finca, el día de cosecha y el fin de esta labor
con el triunfo del amor.
Todo era desarrollado
bajo el gran telar del tejedor de destinos, quien
con sus hilos pretendía
jugar y narrar el destino
de los protagonistas, según comentaron desde el
Municipio.
Por su parte, el segundo
seleccionado fue el carro
que representó al departamento maipucino.
redaccion@mendovoz.com.ar
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VENDIMIA 2019

Así vivió Griselda su
sueño vendimial
La edición 2019 dejó mucha tela para cortar y la representante lasherina contó cómo la disfrutó desde su lugar.
Mendoza vibró con una
nueva edición de nuestra
fiesta máxima el pasado
fin de semana y la representante de Las Heras,
Griselda Belén Gualpa,
tuvo sus noches de sueños
portando la corona departamental.

Vía Blanca
pasada por agua

Griselda Belén Gualpa disfrutó de cada momento.

La tradicional Vía Blanca
de las Reinas estuvo marcada por el temor a una
posible suspensión ocasionada por las inclemencias climáticas y la lluvia
incesante.
Pese a eso, el tradicional
desfile fue desplegado. En
este marco, Las Heras
hizo su paso con un carro
que honraba al agua, diseñado por los empleados de
Cultura y Eventos del Municipio como una reflexión
acerca del cuidado y la defensa de ese recurso.
La bella representante
sonrió todo el tiempo, engalanada con un atuendo
en tonos rojos, y escoltada
por preventores, miembros del área de Deportes
y las reinas distritales de
su corte. Luego de la polémica por un supuesto
fraude en la elección, en
este caso solo contó con el
acompañamiento de las
soberanas
distritales

de Uspallata, El Zapallar,
El Challao, El Algarrobal,
El Pastal y El Resguardo,
al compás de los acordes
de la música cuyana.

Al ritmo del Carrusel

El colorido desfile permitió que la reina lasherina se mostrara cálida y
cercana a los asistentes
enviando saludos y luciendo un vestido en tonos dorados y blancos,
con el cabello recogido y
en compañía de su corte,
vestidas con atuendos de
paisanas en tonos pasteles y acompañadas por
un desfile cargado de federaciones gauchas, centros tradicionalistas y
agrupaciones, entre otras
entidades.

Las inclemencias
no frenaron el festejo

La noche del sábado estuvo marcada por una
persistente llovizna que
fue creciendo con el correr de las horas, pero
que no impidieron el desempeño de la puesta en
escena de Tejido en tiempo de Vendimia y la posterior coronación de la reina nacional tras una elección que le otorgó al menos cuatro votos a la representante local.

Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

EDUCACIÓN

Nuevo Centro de Apoyo
Educativo para niños
Días atrás fue inaugurado
el nuevo Centro de Apoyo
Educativo (CAE) del barrio Santo Tomás de Aquino, en el Borbollón. Es
para alumnos de 1° a 7°
grados y funcionará en
contraturno.
Se trata del quinto centro, ya que Las Heras posee también un CAE en el
barrio Cristo Redentor,
otro en el CIC del Algarrobal, uno más en el barrio
Matheu y el restante en el
CIC del Borbollón.
"Estos centros brindan,
además, contención social, apoyo psicopedagó-

gico y vigilancia nutricional", destacó Elina Tello,
directora de Educación de
la Comuna.
El CAE cuenta con dos aulas, dos núcleos de baños y
la posibilidad de ampliar
para una oficina. Asimismo permitirá brindarles
educación, alimentación y
deportes a todos los estudiantes de la zona, con el
fin de que aprendan un oficio consolidando una relación con sus maestros.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Orozco abrió el período de sesiones ordinarias.

DISCURSO

"Estamos culminando
la gestión con
equilibrio fiscal"
En una sala Malvinas
Argentinas repleta, el
intendente Daniel Oroz-

co inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias de Concejo Deliberan-

Cuatro instituciones fueron beneficiadas.

DONACIONES

Recaudación solidaria
récord para los comedores
Las Heras y el Fondo Vitivinícola mostraron en
la Enoteca lo recaudado
con las entradas en la
17a Fiesta de la Cosecha,
realizada en los viñedos
del
aeropuerto
El
Plumerillo. Así, tres comedores y un merendero lasherinos recibirán
más de 6.500kg de alimentos no perecederos.
El intendente Daniel
Orozco resaltó al respecto: “El trabajo en
equipo con el Fondo Vitivinícola nos permitió
recaudar más de 6.500
kilos de alimentos que
tienen el mejor destino:
comedores y merenderos del departamento”.
Por su parte, Bernardo Lanzilotta, presidente del Fondo Vitivinícola, completó: “La
alianza con Las Heras
fortaleció la organización de esta Fiesta de la
Cosecha, que no solo
tuvo récord de donaciones, sino que también
superó todas las expectativas en términos de
público con más de
14.000 personas”.

Dos días después de su
realización, lo recaudado
fue trasladado al comedor
El Rebaño, del barrio Belgrano, en El Resguardo,
al que asisten unas 40
personas; el merendero
Por una Sonrisa (San
Martín y Emilio Coni),
que recibe a 40 niñas y niños, y los comedores Isabel, que asiste a unas 200
personas en el barrio Espejo, y Zamora, al que
acuden 120 vecinos del
barrio Don Bosco.
Esas instituciones -además de la ayuda alimentaria- ofrecen diferentes talleres de oficios, salud y recreativos para los niños y
sus familias.
“Hoy estamos haciendo
la entrega de casi la totalidad de los 6.500 kilos de
alimentos no perecederos
recaudados en la Fiesta de
la Cosecha. Son 3.100 kilos
en pañales, 100 en alimentos y unos 400 litros de leche”, expresó el jefe comunal de Las Heras.

te. En la ocasión repasó las
acciones más destacadas
desde el inicio de su mandato, en el 2016, y los objetivos a alcanzar.
El jefe comunal inició su
discurso haciendo hincapié en el orden fiscal que
ha logrado. “Veo que estamos culminando la gestión
con equilibrio fiscal, algo
que no ocurría hace años”,
resaltó. Además remarcó
que, si bien queda mucho
por hacer todavía, el balance del 2018 es positivo, con
proyectos que van más allá
de una calle asfaltada o
arreglos en plazas.
“Hemos asfaltado más
de un centenar de cuadras en El Algarrobal.
Además hemos recuperado diez espacios verdes
que antes eran basurales,
inaugurado la nueva plaza Olascoaga y generado

ese gran pulmón verde
que es el Parque de la Familia. Y se viene un nuevo parque en El Plumerillo, el de la Niñez”, manifestó.
En el orden social destacó la inauguración de la
primera Casa Justina de
la provincia y el país, y el
refugio para víctimas de
violencia de género, así
como la colaboración municipal con la ONG Remar
Mendoza para abrir un
espacio múltiple con una
casa de día.
También mencionó el
Gimnasio Municipal N°11,
inaugurado en Uspallata.
Al cierre, Orozco manifestó
la importancia del Plan Estratégico Territorial.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Entregaron
alimentos a
diferentes
merenderos

Homenajean
a los obreros
de viña y
bodega

El Municipio -a través
del área de Desarrollo
Humano y Familia- les
entregó refuerzos de insumos a 25 merenderos
del departamento para
fortalecer el trabajo comunitario que realizan
a diario.
Esas organizaciones
son asistidas por trabajadoras sociales de la
Comuna en sus respectivas zonas.
Las entregas fueron
hechas en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, y estuvieron a
cargo del jefe del gabinete municipal, Matías
Stevanato; el secretario
de gobierno, Duilio Pezzutti; la subdirectora de
Desarrollo Humano y
Familia, Yamila Cerezo,
y el director de Promoción comunitaria, Fabricio Ruggieri.
Los merenderos recibieron cajas de leche,
cacao, harina, azúcar y
aceite.
Además les donaron
cajas de barras energéticas, porque el Municipio quiere disminuir el
consumo de harina en
la dieta de los niños.
Cerezo le relató a MendoVoz:
"Entregamos
aproximadamente 1.000
cajas de leche, correspondientes a los meses
de febrero y marzo. En
abril volveremos a realizar otra entrega, pero
ahora teníamos una donación importante de
leche del Ministerio de
la Nación, lo que cuadriplicó lo que les damos
mensualmente".

Mañana a las 19.30 realizarán el festival homenaje a los obreros de
viña y bodega, que será
en el ex-Club Laur Cooperativa de Agua y Servicios de Tres Esquinas
(Videla Aranda 2328).
La entrada es un alimento no perecedero.
La organización está a
cargo del Municipio
maipucino, la organización Comunidad Rural
en Acción (CREA) el
Sindicato de Obreros y
Empleados Vitivinícolas
y Afines (Soeva).
Los asistentes podrán
disfrutar así del Chaqueñito, el grupo Arrayanes y el cantante Jorge Pollo Jofré, quien
participó en La voz argentina.
Además subirán a escena el grupo de cumbia pop Rompecabezas,
Nelson Martínez y el
grupo de folclore Cuarto
Creciente.
También habrá puestos de comida.
El presidente de CREA,
Diego Pinti, le comentó
a este diario: "Esta es la
segunda vez que se
hace este festival. La
primera
fue
hace
aproximadamente 13
años. Es en homenaje a
los trabajadores de viña
y bodega, que son las
personas menos reconocidas".
"La organización CREA,
el Municipio y Soeva vamos a entregar 30 distinciones. Soeva se puso en
contacto con personas de
otros
departamentos,
por lo que no van a ser
trabajadores solo de Maipú los reconocidos. El reconocimiento es para
aquellas personas que
han trabajado toda su
vida en fincas y que están jubiladas", desctacó
Pinti.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El encuentro artístico estará hasta mañana en el departamento.

CULTURA

Maipú reúne a los
pintores de la Argentina
El departamento es sede del quinto encuentro "Pinta Maipú para el País 2019",
en el cual participan artistas profesionales y aficionados.
La Comuna y la Asociación Artistas Plásticos
Proarte Maipú invitaron a
pintores profesionales y
aficionados del país y extranjeros a participar en
el Quinto Encuentro Internacional de Pintores "Pinta Maipú para el País
2019". El evento tiene sede
en Maipú y mañana será
el último día para disfrutarlo.
Sus objetivos son difundir la pintura como actividad profesional y vocacional, generar una tarea social y artística que permita compartir experiencias
en común, y promover el

CELEBRACIÓN

Agasajo a mujeres
de Luzuriaga
y Barrancas
Este fin de semana, en
Maipú habrá dos festejos
por el Mes de la Mujer que
realizarán los vecinos con
apoyo del Municipio.
El primero será mañana
a las 16.30 en el Polideportivo N°3 Eva Perón, del ba-

rrio Antártida Argentina,
en Luzuriaga.
Las mujeres podrán disfrutar así de una tarde
distendida que tiene
como fin compartir. Quienes asistan deberán llevar su equipo de mate o

encuentro en los espacios
públicos generar una didáctica de la pintura y
despertar vocaciones por
esta disciplina.
Además busca dar origen a una colección de
obras pictóricas con imágenes del departamento,
que representen el patrimonio urbanístico y cultural, sus estilos de vida,
sus bodegas, plazas, olivícolas y museos, entre
otros ámbitos.

El encuentro

La iniciativa comenzó el
miércoles con las inscripciones y las primeras acti-

una taza. Habrá shows y
sorteos para pasar una
tarde diferente, con entrada libre y gratuita.
Valeria Cuello, la profesora que encabeza la organización, le comentó a
MendoVoz: “Es un mes importante para aprovechar
y darles el espacio a las
mujeres de Luzuriaga y a
las que quieran participar.
La idea es que participen
dejando propuestas e
ideas, y que puedan seguir a futuro, porque todas
tenemos algo para dar y
decir”.
Y resaltó que la idea de
organizar eventos y tareas

vidades, llevadas a cabo
en el Museo del Vino y la
Vendimia.
El circuito abarca diferentes espacios del departamento para que los pintores trabajen en sus
obras.
Los cuatro sitios elegidos son el Museo Nacional
del Vino y la Vendimia
(exchalet Giol), la plaza
departamental 12 de Febrero, la casa de retiro Villa la Merced y la Bodega
Cecchin. En esos lugares,
los participantes pintan y,
además, el público puede
acceder a disfrutar de
verlos trabajar durante

cada jornada de 10 a
17.30.

sociales en el polideportivo del barrio surgió de la
misma comunidad.

La entrada es un alimento no perecedero, que será
destinado a ayudar a la comunidad.
La presidenta de la unión
vecinal del Flichman, Romina Dalmasso, le comentó a este diario: “Al
agasajo del Día de la Mujer
lo venimos haciendo hace
cinco años. Cuando surgió
la idea de hacer este festejo, todavía no éramos una
unión vecinal y con el
tiempo le fuimos dando
forma”.

En Barrancas

Este lunes a las 18 será el
festejo de Barrancas en el
playón deportivo del barrio Flichman.
Lo organizan la unión
vecinal Juntos por Barrancas y la reina distrital
Mariana Zúñiga, con colaboración del Municipio.
Quienes participen podrán disfrutar así de una
tarde de bingo y sorteos,
con la presentación del
cantante maipucino Leandro Gómez.

Interés legislativo

El Quinto Encuentro Internacional de Pintores
fue declarado de interés
cultural nacional, provincial y departamental por
el Senado de la Nación,
las cámaras de Senadores y Diputados de Mendoza, la Secretaría de Cultura de la Provincia y el
Concejo Deliberante de
Maipú.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Zoonosis

Pamperito y Gringo fueron
adoptados y tienen nueva vida

Familiares, vecinos y autoridades asistieron al acto de reconocimiento.

Homenaje

El valor de las
mujeres pioneras
del departamento
Entre las mujeres que forman parte de la historia de
Godoy Cruz surge el nombre de Olaya Pescara Maure, perteneciente a una tradicional familia del departamento y quien se casó
con Antonio Tomba, fundador de la emblemática
bodega homónima.
“Fue una mujer con mucho compromiso social y
de amplia participación en
la sociedad de esa época.
Se sabe que, el día de su
muerte, su ataúd fue llevado en andas por muchas
de las personas en situación de calle a las que ella
diariamente les daba de
comer”, contó la historiadora y escritora Fabiana
Mastrangelo, presidenta
de la Junta de Estudios Históricos del departamento.
Su casa era conocida
como el Palacio de la Caridad. Allí, diariamente les
ofrecía un plato de comida
a los más necesitados y no
hacía diferencias: en su
casa comían lo mismo que
le ofrecía a la gente.
También fue presidenta
de la sociedad San Vicente
de Paul, desde la cual fue
organizada la conferencia
El Carmen, que gestionó la
construcción del Hospital
del Carmen.

Esta vez fue el turno de Olaya Pescara
de Tomba, una godoicruceña que se
destacó por su compromiso social.
quedar plasmado su nombre en la señalética de
nuestra ciudad”, indicó el
intendente Tadeo García
Zalazar.
“El año pasado lo hicimos
con Juana Manso, además
de otras calles, pero hoy
(por el 8 de marzo) fue el
turno de la calle Olaya Pescara, ya que en ese cartel
figuraba solo 'O. P. de Tomba', lo que invisibilizaba la
figura y el rol importantísimo que cumplió Pescara
en la sociedad godoicruceña como mujer pionera en
la tarea social y humanitaria que desplegó en el siglo
20”, agregó.
El acto fue el viernes pasado, para el Día Internacional de la Mujer. Su punto
de encuentro fue la esquina de San Martín Sur y Olaya Pescara de Tomba, donde estuvieron familiares de
Olaya, vecinos, la presidenta de la Junta de Estudios Históricos del departa-

Reconocimiento

Desde el año pasado, el
Municipio trabaja en la reparación histórica de las figuras y las obras de las
mujeres que tanto hicieron
por el departamento. “El
objetivo es colocar el nombre completo en las calles
que llevan nombres de mujeres destacadas y que fueron ignoradas a la hora de

mento y autoridades municipales.

Sobre la campaña

El lanzamiento de la campaña Mujeres Pioneras
“tiene que ver con presentarle a la sociedad una serie de cinco de ilustraciones, realizadas por la ilustradora Sara Nietto, sobre
cuatro mujeres godoicruceñas o que vivieron en
Godoy Cruz, como Olaya
Pescara, Margarita Malharro de Torres, Delia Larrive
Escudero y Milka Durán,
quienes dejaron una huella
histórica imposible de borrar. La quinta ilustración
es un pequeño homenaje a
las pioneras del movimiento feminista latinoamericano”, expresó Rosana Palazzi, jefa del Departamento
Mujer y Diversidad.

Agenda del mes

• Mañana a las 9.30, desayuno con mujeres vecinalistas. Participarán autoridades municipales y mujeres que ocupan cargos en
uniones vecinales y centros de jubilados.
• Domingo 24: publicación del material informativo Mujeres y dictadura.
• Viernes 29: Primer Encuentro Interdepartamental “Mujeres tejeras”. Informes, al 2615560110.
redaccion@mendovoz.com.ar
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“Me enteré de que en Godoy Cruz estaban sacando caballos de la calle y
me pareció una buena
idea. Yo contaba con lugar para tenerlos y decidí adoptarlos”, dijo Tomás Milordo, quien dará
a Pamperito y Gringo
cuidados, cariño, y mucho espacio para correr
y descansar. Después de
“trabajar” como carreteleros, tienen nueva familia y vivirán en una finca
de Santa Rosa.
Los recuperadores urbanos pasaron por un
proceso de capacitación
que duró dos meses. El
acto de sustitución del
caballo por la motocarga
será realizado, en este
caso, junto a familias del
Pozo que también van a
adquirir vehículos y forman parte de un programa de reconversión laboral que es desarrollado
en esa zona de Godoy
Cruz.
Tomás se inscribió en
el Registro Único de

Los caballos fueron trasladados a Santa Rosa.

Adoptantes de Equinos,
perteneciente al Programa
de Sustitución de los Vehículos de Tracción Animal,
para velar por el bienestar
y la recuperación de los caballos. Ya son 31 las carretelas sustituidas.

¿Cómo fue el
proceso para adoptar?

Un equipo municipal interdisciplinario entrevistó
a los interesados, los registró y evaluó su aptitud para
satisfacer las necesidades
de los animales a entregar
en adopción.

La Comuna desarrolla el
Programa de Sustitución
de Vehículos de Tracción
Animal, que busca dar una
respuesta integral a la vulnerabilidad social que padecen las familias carreteleras del departamento.
Por último, desarrolla
instancias de enlace e intercambio de experiencias
entre la familia que sustituye el animal y la que adopta a este.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Vendimia 2019

Malestar
y enojo
por el trato
a la Virgen
La Federación Gaucha tomó una decisión respecto de lo ocurrido en el Carrusel. Cultura se defendió de las acusaciones.
El Carrusel de la Vendimia
2019 continúa generando
polémica por las modificaciones realizadas a último
momento en el orden del
desfile, en el que dejaron
para lo último a la Virgen
de la Carrodilla y los gauchos. La Federación Gaucha de Mendoza tomó una
decisión respecto de lo ocurrido, mientras que desde

El paso de la Virgen de la Carrodilla en la Vía Blanca.

la Secretaría de Cultura
aseguraron que dieron por
terminado el tema.

Lo que ocurrió

Luego de una Vía Blanca
pasada por agua y los cambios sufridos en las formaciones gauchas que acompañaron a cada reina, el
Carrusel no fue diferente y
los centros tradicionalis-

tas, la Federación Gaucha
de Mendoza y la Virgen de
la Carrodilla pasaron de
abrir el desfile a cerrarlo
sin la presencia de las autoridades provinciales en
los palcos, a excepción de
la vicegobernadora, Laura
Montero, la única presente,
junto a sus colaboradores.
Esta situación generó repudio y tristeza en los tra-

dicionalistas, quienes no
dudaron en hablar sobre lo
ocurrido. De hecho, uno de
ellos fue hasta Montero y,
llorando, la abrazó.
“A las 9 nos informaron
del cambio en el orden. En
la calle Chile nos pusieron
tres carros delante de la
Virgen. Luego nos mandaron una valla de policías
para que no nos acercára-

mos al carro de Capital
(que cerraba el desfile).
Fue una situación horrible
porque, además, la policía
amenazó con llevarnos
presos”, le contó el presidente de la Federación
Gaucha de Mendoza, José
Reginato, a MendoVoz.
Esta situación no fue pasada por alto y tanto los
afectados como el público
repudiaron lo ocurrido a
través de las redes sociales, espacio donde continúa siendo tema de conversación.
“Este gobierno es muy soberbio, no respeta las tradiciones. Hacen lo que quieren con la Virgen, modifican según a su antojo”,
destacó Reginato. Y amplió: “No sé de qué religión
son estos políticos, tampoco me interesa. Solo pido
respeto
por
nuestras
creencias y que dejen de
manosear la cultura de los
mendocinos y de tratarnos
de delincuentes”.
Acerca de Montero, el
gaucho agradeció el gesto
de la vicegobernadora y
por haberse quedado con
la lluvia y la baja temperatura. “Montero es una mujer de política y lo mejor de
ella es que no es una política sucia. Esta señora siempre nos escuchó. Cada vez
que le pedimos hablar nos
atendió sin problemas, no

como el Gobernador o el
secretario de Cultura (Diego Gareca), que tuvimos
que rogarle para que nos
atendiera. Montero nos
respetó siempre y pidió
disculpas por lo ocurrido,
cuando no debía hacerlo”.

La respuesta y la
decisión de los gauchos

Tras la polémica, Gareca
manifestó que fue la federación la que decidió modificar la formación. “Nos
manifestaron que si no
marchaban dentro del Carrusel con los caballos entre los carros, la Virgen no
iba a ir adelante", destacó.
Además, el secretario
agregó que pese a haber
vivido “una situación violenta” prefiere dar por terminado el tema.
Reginato contó que por lo
ocurrido se reunió con la
Comisión Directiva y decidieron “tener paciencia y
esperar a que las aguas bajen” para encontrar una
solución a futuro. “Nos están tratando de violentos y
no lo somos. Igual, de todo
esto nos queda la tranquilidad de que el pueblo nos
apoya y sabe a la perfección cómo fue todo”.
Por Emilia Agüero
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

Solidaridad

Fuerte movida para ayudar
a dos comedores de Perdriel
Artistas, medios de comunicación y algunos
mendocinos se pusieron
en campaña para ayudar
a dos comedores comunitarios de Perdriel que
asisten a más de un centenar de humildes.
Esos espacios aumentaron la cantidad de
personas con necesidades, aunque se les disminuyeron las donaciones recibidas.

Pancitas Llenas

Pancitas Llenas, el espacio liderado por Lilian
Leguizamón (68 años)
desde abril del 2000, se
transformó con los años
en uno de los refugios y
comedores más conocidos y concurridos de Perdriel por el almuerzo y la
merienda que ella y otros
voluntarios les preparó
todos los días a quienes
golpeaban la puerta de su
humilde hogar, la casa 19
de la manzana A del barrio Quintana.
Con el paso del tiempo,
ese acto de amor y soli-

daridad se vio modificado
por el incremento desmedido de vecinos de bajos recursos que acudieron en
busca de comida. Así, de 50
chicos pasó a ser un grupo
de 150 personas de todas
las edades. Esto ocurrió en
menos de tres años.
A esta situación se sumó
la caída de los donantes
mensuales con los que
contaba. “Antes, las personas me ayudaban mucho.
Recibíamos bolsas con
mercadería, abrigos y calzados. Pero eso disminuyó
drásticamente. No los juzgo, los entiendo, porque sé
lo difícil que está la situación económica en todos
lados. Pero cada vez tengo
más gente pidiéndome
ayuda”, dijo la mujer.
Si bien el comedor comunitario recibe la colaboración del Banco de Alimentos y de algunos socios fundadores, necesita la colaboración de los mendocinos para poder seguir
ayudando a quienes menos tienen en ese distrito y
alrededores.

Quienes deseen apoyarlo
pueden ponerse en contacto con Lilian llamando al
4884894, al 4885423 o al
2612453812.

Pequeños Gigantes

El comedor Pequeños Gigantes, en Perdriel, hace
de hogar de muchos niños
que viven en un asentamiento pegado a las vías
del tren. Funciona de lunes
a viernes brindando merienda, cena y distintos talleres deportivos, educativos y recreativos. Pero el
incremento de chicos y la
falta de alimentos pusieron
en riesgo su continuidad.
Por eso, entre las acciones solidarias para ayudar
al establecimiento, la banda de música Paranoia Lunática recolectará alimentos no perecederos en el
show que brindará el sábado 23 en Rancho Garay,
ubicado en XX de Septiembre 39, en Luján de Cuyo.
redaccion@mendovoz.com.ar
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FESTEJO

AGASAJO

La Cooperativa del Barrio
Santa Ana celebró sus 50 años
El sábado 2 de este mes,
la Cooperativa del Barrio
Santa Ana (COBSA), de
Guaymallén, festejó sus
bodas de oro en el polideportivo del barrio, ubicado en Corrientes 1953.
Con la participación de
socios, directivos e invitados especiales, entre ellos
algunos funcionarios, decenas de personas celebraron durante toda una
tarde ese importante logro de la organización.
Susana Videla, la presidenta de la entidad, destacó el hecho de que este
espacio haya llegado a los
50 años de vida "a pesar
de los momentos malos
vividos".
COBSA nació el 2 de
marzo de 1969 con el objetivo de abastecer de agua
potable a los vecinos de
ese sector de Guaymallén. Ya en 1982, ese servicio comenzó a ser pres-

Socios, directivos e invitados especiales brindaron por esta
fecha tan especial en su polideportivo.

La gente que mantiene viva la cooperativa se reunió a celebrar los años de trabajo.

tado por el Estado, por lo
que la cooperativa debió
cambiar de razón social.
Desde ese entonces, COB-

CULTURA

Alumnos inauguran hoy
su muestra de dibujos
El taller de arte de Sandra
Alonso inaugurará hoy su
muestra de dibujos y pin-

@mendovoz

turas. La exposición ha
sido denominada Otoño y
está compuesta por todos

SA se transformó en un
espacio dedicado -sobre
todo- a adultos mayores,
quienes participan en

múltiples actividades recreativas y culturales.
"Hoy, los que más disfrutan de la cooperativa

los trabajos que realizaron
los alumnos en el taller durante estos últimos meses,
bajo la supervisión y la coordinación de Alonso.
La muestra será inaugurada a las 20 en Salas de
Arte Libertad (Libertad
466, Villa Nueva).

La entrada es libre y gratuita. Para obtener más información hay que comunicarse al 4217968.

Expone Marisol Bazán

En el Blas Shopping, extensión de Salas de Arte
Libertad, puede ser apre-

son los adultos mayores.
Hacen torneos de tejo y
truco, comen asados y
festejan sus cumpleaños
acá. Con el correr de los
años, esto tomó un nivel
muy social", resaltó la dirigente vecinal.
El trabajo realizado ha
llevado a que la cooperativa tenga hoy un polideportivo digno de envidiar.
El predio cuenta con canchas de fútbol y tejo, churrasqueras, una cantina y
hasta un parque para disfrutar de tardes enteras.
Cerca de 100 vecinos pagan su cuota mensual y
aprovechan ese lugar,
que ahora pudo festejar
sus bodas de oro con mucho orgullo.
¡Feliz cumpleaños, COBSA!

Té bingo
para
homenajear
a las
mujeres
La Municipalidad de
Guaymallén, a través de
la Delegación Dorrego,
organizó y realizó un té
bingo para homenajear
a todas las mujeres en
su día. El evento fue
realizó el pasado 2 en el
salón de la Unión Vecinal del IV Barrio Luz y
Fuerza.
Los organizadores invitaron a mujeres que
trabajan en la Comuna
y a vecinas del departamento, quienes pasaron
una tarde agradable y
totalmente gratuita.
En medio de la jornada
hubo tiempo para un
show ofrecido por María Beatriz Labarta,
miembro de la banda de
la Escuela de Rock.

redaccion@mendovoz.com.ar
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ciada la exposición "Mujeres: otra mirada introspectiva".
La muestra de dibujos e
imágenes está a cargo de
la artista plástica Marisol
Bazán.
El ingreso es libre y gratuito. Las obras podrán

ser visitadas hasta el 9 de
abril, de lunes a viernes
de 8 a 20, y sábados de 9 a
13 y de 16 a 20 en Lincoln
277 de Villa Nueva.
redaccion@mendovoz.com.ar
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María Laura Micames
es la nueva reina
María Laura Micames tiene 20 años y estudia Trabajo Social en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, carrera que eligió por su vocación de servicio. Luz Martina Mercol se consagró
como la esperanza de Lavalle por el distrito La Palmera. Tiene ojos de color
miel y 19 años, y cursa el
tercer año de la carrera de
Psicología.
Fueron 320 los votos que
permitieron elegir a la
nueva soberana, repartieron de la siguiente manera: 300 fueron distribuidos
entre el público y fueron
seleccionados a través del
DNI (en esta oportunidad,
los terminados en 7); para
los intendentes repartieron 18, y uno para la Corenave y otro para la Covinave (comisiones de Reinas
y Virreinas Nacionales de
la Vendimia respectivamente).

Quien representaba a San Carlos fue coronada como soberana nacional de la Vendimia. En tanto, Luz Martina Mercol,
de Lavalle, es la nueva virreina.
gobierno de mendoza

Divididos volvió al Frank Romero Day.

VENDIMIA 2019

Las repeticiones
del acto central se
llenaron de encanto

El acto

Tejido en tiempo de Vendimia -bajo la dirección
general de Alicia Casaresrepresentó un día de cosecha en Mendoza, con el
amor y el trabajo vitivinícola entre sus principales
temas.
Constó de 17 cuadros, en
los que entretejió el romance con el trabajo de
nuestra tierra. Los protagonistas fueron dos cosechadores, José y Mariela,
quienes en un día de finca
-y bajo la atenta mirada de
un narrador- vivieron intensamente la experiencia
de la cosecha.
La puesta contó con 852
artistas en escena, 208 bailarines contemporáneos,

María Laura, en el momento de la coronación como nueva soberana.

344 bailarines folclóricos,
30 bailarines con discapacidad, 185 actores, 15 acróbatas aéreos, 18 acróbatas
de piso, y un ensamble integrado por 52 músicos y
cantantes.
La música -a cargo de
Mario Galván- tuvo el 50%
de canciones originales y
el otro 50% de autores reconocidos. El director
combinó elementos tradi-

cionales, como el malambo y la cueca, con otro innovador, como el tecno y
ritmos urbanos, modernos y populares. Acróbatas aéreos y pantallas fueron protagonistas.
Por primera vez, la Vendimia se vistió en su totalidad con las pantallas de
animaciones y los videos
artísticos contaron con
animación 3D y 2D.

El teatro de sombras fue
marcando las transiciones
y combinando lo antiguo
con lo contemporáneo.
Hubo pantallas led con
animación, junto a las artesanales cajas de luces
del artista plástico Eduardo González.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Teatro Griego en la noche
folclórica fueron los invitados especiales Nahuel
Pennisi y Jorge Rojas.

Con un formato especial
y sus propias reglas, el
concurso busca reconocer a madres que les inculcan a sus hijos la tradición popular de presenciar la Fiesta Nacional de
la Vendimia desde lo más
alto posible.
Por eso, para ser candidata es necesario cumplir
dos requisitos: ser mamá,
que sus pequeños estén
ahí con ellas y tener más
de 40 años.
Las ganadoras reciben
una banda con su nombre
y el departamento al que
representan.

Las elegidas este año
fueron la reina Yolanda
Basualdo (49 años), de
Tunuyán, y la virreina
Verónica Abed (45 años),
de Buena Nueva, Guaymallén.
Esta ceremonia es apoyada por la Secretaría de
Cultura de la Provincia,
que para la ganadora
aporta una moto 0km
como un adicional para
quienes miran la fiesta
mayor desde lo más alto.

El lunes

En la apertura de la jornada del lunes, el escenario recibió a Mímesis,
banda de la escena local
que inició así a la previa
del gran espectáculo dirigido por Casares.
Pasado Verde y Lamoladora -también mendocinos- continuaron con sus
actuaciones y lograron
cautivar a la multitudinaria audiencia.
Así, le dieron paso a una
mítica banda del rock nacional: Divididos.
Lo llamativo fue que el
espacio enclavado en el
parque General San Martín estuvo repleto hasta
las 3, hora a la cual finalizó el espectáculo.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los cerros dieron color
nuevamente a la celebración
Yolanda Basualdo resultó
coronada como nueva
reina de los cerros, ya
que el sábado fue realizada la elección de aquellas
que miran el acto central
de la Vendimia desde lo
más alto del teatro griego
Frank Romero Day.
Victoria Herrera, creadora de la Vendimia de

El domingo y el lunes
fueron las repeticiones
de Tejido en tiempo de
Vendimia, con una importante presencia de
artistas mendocinos.
El domingo fue el turno de Las Hermanas
Abraham, que presentaron parte de su nuevo
material discográfico:
Atemporales.
Después de la gran
propuesta dirigida por
Alicia Casares, llegó el
turno de Lucho Aberastain, artista local que
pasó por la murga y la
poesía y ahora compone sus propios temas.
Luego subió a escena
Víctor y su Acordeón,
quien presentó un repertorio festivo e ingenioso que puso de pie al
Frank Romero Day. Este
artista de Maipú demostró a fuerza de talento y
energía que la fiesta
está en Mendoza.
Los últimos músicos
en pisar el escenario del

los Cerros, comentó: "Este
es el quinto año que organizamos este evento. Es
totalmente a pulmón y
por suerte logramos volver a hacerlo. En esta edición han participado 15
candidatas y 16 jurados,
quienes con su gran apoyo y trabajo eligieron a la
nueva reina".

Yolanda y Verónica, reina y virreina respectivamente.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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VENDIMIA 2019

La fiesta de los mendocinos,
en la mira de MendoVoz
El fin de semana pasado fue la celebración
principal de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019. Nuestro periódico estuvo en todos los actos, junto a los vecinos, y desde
ese lugar reflejamos en imágenes cómo
fueron vividos.
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Diego Guzmán

“En La Paz nos
conocemos todos”

El intendente de La Paz se sentó a hablar con MendoVoz sobre su corta gestión y su idea de poder seguir
al frente del municipio.
Diego Guzmán irá por la intendencia de La Paz, la cual hoy ejerce como provisional.

Costó, pero llegó. No fue
fácil ponerse de acuerdo
con Diego Guzmán -presidente del Concejo Deliberante de La Paz y a cargo
de la intendencia de ese
departamento- para conversar. Lo que pasa es
que el hombre es movedizo. Va de un lugar a otro y
hubo que buscar un momento justo para poder
dialogar con él.
Igualmente, ese tiempo
sirvió para descubrir al
joven vecino paceño que
está al mando del pueblo,
un hombre con ganas de
ver bien a sus vecinos y
de poder caminar por las
calles de su La Paz querido con la frente alta y el
deber cumplido.

-Su intendencia ha sido
corta…
-Todavía no cumplo un
año a cargo de la intendencia. A fines de abril
del 2018 asumí porque
remplacé a Gustavo Pinto.
Él se fue a la Legislatura y
yo, como soy el presidente del Concejo, me hice
cargo de la intendencia.
-¿Va a ir por la
intendencia de manera
formal en las próximas
elecciones?
-Sí. Ya estamos trabajando para que pueda ir
como candidato a intendente con paso firme, tratando de llegar de la mejor manera posible.
-¿Con qué municipio se
encontró?
-Con un estado munici-

pal muy ordenado. A fines de setiembre del año
pasado se aprobó el estado de cuentas del 2017, y
ahora estamos trabajando en el mismo sentido
para presentar todo en
tiempo y forma y llegar a
agosto o setiembre con el
ejercicio 2018 aprobado
por el Tribunal de Cuentas.

-¿Hay mucha diferencia
entre ser concejal e
intendente?
-Totalmente. Fui concejal durante dos años y renuncié para irme a otro
cargo del Ejecutivo. Después tuve la posibilidad
de ser legislador provincial, del 2011 al 2015,
cuando fui diputado, y

Hoy, la
actividad
ganadera es
una de las
más fuertes
en nuestro
departamento.
Estamos
trabajando para
fortalecerla".

también tuve la posibilidad de tener distintos
cargos en el Poder Ejecutivo municipal. La diferencia es enorme, muy
notoria, porque, en definitiva, cuando uno tiene
la posibilidad de estar en
un cargo del Poder Ejecutivo ejecuta acciones para
mejorar la calidad de vida
de los vecinos, cosa que
no sucede con el Concejo,
donde se controla y se
gestiona a través de ordenanzas.

-¿Qué cargos tuvo
anteriormente?
-Fui director de Desarrollo Humano, nucleando
las áreas de Cultura, Deportes, Educación, Mujer
y Juventud. Y después,

cuando volví, lo hice a
cargo de la parte social.
Conozco muy bien el Municipio. Desde joven que
estoy en la gestión pública… Imaginate que asumí como concejal a los 23
años y he sumado experiencia dentro de lo ejecutivo y lo legislativo.

-¿Cómo es La Paz?
-Es un departamento
que tiene una superficie
muy amplia, de más de
7.000 kilómetros cuadrados de extensión. Poblacionalmente
hablando,
tenemos 11.000 habitantes y somos los más chicos de la provincia. Tenemos mucha zona rural.
La distancia entre un vecino y otro es muy exten-

La piedra se llevó todo

-¿Sufrieron mucho el granizo?
-Si hablamos de la parte productiva dedicada a
la fruta o la hortaliza, hemos sido muy afectados
por las contingencias climáticas. El granizo nos
ha castigado mucho. El 25 de noviembre, el 10 de
febrero y el pasado 3 de marzo nos cayeron unas
mangas de piedras que nos llevaron todo. Hemos
perdido casi toda la producción vitivinícola de La
Paz y la frutícola está muy tocada. Nos hizo mucho daño y estamos trabajando junto al Gobierno
de Mendoza para ver de qué manera se pueden
hacer algunos aportes para recuperar las plantas
de la manera más rápida.

sa, y es importante estar
cerca de esa gente. En
nuestro caso, bastante seguido andamos por todos
lados viendo las necesidades para tratar de colaborar y estar cerca.

-Ser zona rural les
ha permitido encarar
emprendimientos
productivos distintos,
como la ganadería...
-Totalmente. Hoy, la actividad ganadera es una de
las más fuertes de nuestro
departamento y en ese
sentido estamos trabajando mucho, tratando de fortalecer todo lo que tenga
que ver con ese rubro y
todo lo que puede generar
como valor agregado. Estamos convencidos de que tenemos que acompañar
como municipio, articulando distintas acciones, como
con Vialidad provincial,
para dejar buenos los caminos, que es algo importantísimo para que los productores puedan trasladar
bovinos. Tenemos que articular con las distintas instituciones y asociaciones del
departamento que están
trabajando mucho, y la intención es ir de a poco
acompañando para que la
actividad ganadera en La
Paz vaya creciendo.
-¿Cómo es el trato con el
Gobierno provincial?
-La relación que tengo
es excelente. Desde que
asumí me he sentido muy
acompañado por parte
del gobernador (Alfredo
Cornejo).
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-¿Y cómo se lleva con
los intendentes de la
zona Este?
-Mi relación es muy buena, porque a la mayoría
los conozco desde muy joven. Milito desde chico en
la política y eso me ha
dado la posibilidad de conocer desde hace muchos
años a Mario Abed, a Norma Trigo y a Miguel Ronco, y se me ha hecho muy
fácil la tarea en la región.
-¿Y con el intendente
de San Martín, Jorge
Giménez? No lo
nombró…
-No he tenido la posibilidad de compartir mucho.
Nos hemos saludado,
pero nada más. No tenemos muchas acciones en
común con San Martín.
Tengo mucho trato con
Santa Rosa y ahora estamos estableciendo una
forma de trabajo fluida,
porque al intendente anterior (Gustavo Pinto) le
costaba muchísimo poder
accionar en forma conjunta con el anterior intendente de Santa Rosa
(Sergio Salgado). Hoy se
están articulando acciones muy importantes entre los dos departamentos
y una de ellas es vital
para la región: la planta
de transferencia de residuos sólidos urbanos, que
estará ubicada en La Dormida. De esa manera nos
permitirá erradicar un
basural a cielo abierto
que tenemos.
-Y con San Luis ¿cómo
es el trato?
-Ahí estamos… tratando
de articular una reunión
con la nueva intendenta
de Desaguadero para poder ordenarnos. Hay acciones sanitarias que el
Gobierno de Mendoza soluciona y son problemas
que le corresponde a San
Luis. También, en materia educativa. Queremos
ver de qué manera podemos articular acciones en
conjunto para mejorar la
zona. Desaguadero es un

punto de orden para todos los pueblos que están
alrededor. Ese es un lugar
de reunión importante.

-¿Qué ha podido hacer
durante este año de
mandato?
-En la actualidad se están llevando adelante un
montón de obras en nuestro departamento que son
financiadas por el Estado
municipal en su totalidad.
También estamos con
obras del Gobierno de la
provincia que son muy
importantes y que han
sido demandadas durante mucho tiempo, como la
construcción del nuevo
hospital Arturo Illia, que
está en su primera etapa.
Se está trabajando en
todo lo que tiene que ver
con el Arco Desaguadero.
Se está trabajando en la
escuela primaria Rubén
Darío, donde hacía mucho tiempo que no se invertía dinero. Además, en
la comisaría y todo lo que
tiene que ver con la fachada del Arco, previa
autorización de Patrimonio Cultural, y la fachada
de la hostería. También
terminamos 5.000 metros
de asfalto en la zona. Se
están terminando 59 casas por el IPV, y ya salieron licitadas y adjudicadas 21 viviendas más. Estamos con el Plan Hábitat,
que es una de las obras
con mayores inversiones

Mi intención
es que toda la
villa cabecera
tenga cloacas.
Y asfaltar lo
que más pueda,
para mejorar
los accesos".

@mendovozok

@mendovoz

Sobre la oposición

-¿Cómo se lleva con la oposición?
-Me hubiese gustado que la relación fuera otra.
Lamentablemente hay muy poco diálogo. En su
momento fue uno de los pedidos que hice, pero
me he encontrado con algunas situaciones complejas que derivan en no tener muchas posibilidades de diálogo. En la medida en que los dirigentes políticos no nos sentemos y empecemos
a planificar y proyectar políticas públicas a largo plazo, entendiendo que es lo mejor para el vecino, y sigamos chicaneando con cosas que no
tienen nada que ver con la política, será muy
complicado dialogar. Hace algunas semanas
viví una situación bastante compleja y uno en la
política está preparado para todo, pero con lo
que tiene que ver con lo político. Cuando vienen
golpes bajos, se pierde el ánimo de recuperar
una relación porque se entiende que ya no hay
forma de aportar ninguna mejora. En la política
se está para transformar y mejorar la vida de
los vecinos.
-Todo esto sale porque un concejal habló de La
Paz como un gobierno autista y usted tiene una
hija con trastorno del espectro autista (TEA)...
-Por eso lo digo.
-¿Se disculpó con usted el edil Juan Bautista?
-Nunca lo hizo.

en el departamento y depende del Ministerio del
Interior. Simultáneamente estamos trabajando en
cloacas: prácticamente
vamos a estar con el 95%
de la zona urbana con
cloacas listas y eso le ha
cambiado la vida a la
gente.

-¿Cómo está la
recaudación de su
municipio?
-Nos está costando, pero
estamos lanzando planes
para que se pueda regularizar. La situación actual
no es la mejor. Está muy
complicada y en eso no
podemos mirar para el
costado. En ese sentido es
donde el Estado tiene que
tratar de buscar la alternativa, para que el usuario pueda acercarse y pa-

gar, porque tiene que entender qué pagando nos
da la posibilidad de poder
implementar más obras
en el departamento.

-Usted es vecino, nació
allí: ¿qué le piden los
vecinos de La Paz?
-Estamos acostumbrados a andar por la calle.
Por ser un pueblo chico,
todos saben dónde vivo y
en qué ando, conocen a mi
familia, y hoy lo que más
encuentro es la demanda
de trabajo. Pero los vecinos deben entender que
no todos pueden trabajar
en el Estado. En la medida
en que se vaya generando
obra pública se generará
más mano de obra y eso
va a ayudar a mejorar el
circuito comercial de
nuestro departamento.

-¿Hay alguna obra
que específicamente
sabe que no va a poder
cumplir?
-Me gustaría terminar la
plaza de Villa Quiroga, que
tiene muchos años con demanda de los vecinos.
También, el asfalto en las
calles de ese barrio. Esas
son las obras pendientes,
pero que sin dudas voy a
priorizar si comienzo con
un nuevo mandato en la
Municipalidad. Mi intención es que toda la villa cabecera de La Paz tenga
cloacas. Además nos van a
estar quedando dos o tres
barrios sin asfaltar, y mi
intención es que todos los
vecinos del departamento
tengan acceso directo a sus
casas y no circulen por lugares complicados cuando
llueve. Pero primero tengo

que terminar todo lo que
tiene que ver con cloacas.

-¿Por qué quiere ser otra
vez intendente?
-Justamente por eso, porque veo que hay cosas que
podemos hacer. Tenemos
mucho respeto por las instituciones y la gente. Hay
otras formas de hacer política y yo quiero marcar esa
diferencia. Tengo que hacer el esfuerzo de mantener el trabajo junto con todas las instituciones del departamento y seguir pensando en el futuro de La
Paz. Acá nos conocemos
todos.

Por Walter Gazzo
redaccion@mendovoz.com.ar
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HORÓSCOPO

Del 12 al 18
de marzo
Recordemos que hay mucha
energía en Piscis y que,
además, el dios Mercurio está
retrógrado, con lo cual nuestra
mente puede estar confusa
para analizar, pero también
profunda para imaginar y reconectar con nuevos conceptos.
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El Futre
copa el

Hoy y mañana desde
las 21.30 subirá a
escena el oratorio
rock creado por
Natalio Faingold.

Independencia
El Futre, fantasma de los Andes es un
oratorio rock sudamericano escrito
por el reconocido músico y compositor mendocino Natalio Faingold (foto).
Fusionando el estilo clásico con el contemporáneo, la obra narra la leyenda
que nació a los pies de la cordillera.
La obra musical será presentada hoy y
mañana desde las 21.30 en el teatro Independencia (Espejo y Chile, Ciudad). La
entrada general tiene un valor de $100.

Aries
Permite que la voz del
alma te guíe frente a
ciertos temas estancados.

Tauro
Con tanto movimiento, es bueno que te
detengas a agradecer tu
presente y disfrutarlo.

Géminis

La historia

El amor está inquietante
y te pide madurar en
cómo expresas lo que
sientes. Atrévete.

En esta innovadora obra, la historia del
Futre es narrada a través de la música.
La escena se desarrolla en la Mendoza
del 1900, época en la cual fue construido el Ferrocarril Transandino, que unió
Argentina con Chile.
Foster (de ahí el sobrenombre de la aparición, que deriva de ese apellido) era el
encargado de pagarles los sueldos a los
trabajadores. En un viaje por la montaña
es traicionado por su amigo y compañero de trabajo Juan. Este -embriagado
por la envidia- no solo lo mata decapitándolo, sino que también trama seducir
a Beatriz, la novia de Foster, para quedarse con su corazón.
Después de la muerte de Foster, Juan
se encarga de difamar su memoria ha-

Cáncer
¿Qué te da sentido?
Esta semana activa
esta pregunta para que
revises tu vida y veas en
qué estás.

Leo
El amor te pide dar
pasos por lo que quieres:
expresa, invita, comparte, sonríe y acaricia.

Virgo
Observa si eres claro
en el amor o supones
cosas que no son. Es
buena semana para
descubrirte.

@mendovozok

@mendovoz

ciéndole creer a todo el mundo que
había huido con el dinero de los salarios, mostrando así su naturaleza vil y
perversa.
En este contexto de traición y perfidia nace el fantasma de los Andes, el
Futre, que comienza su largo camino
de venganza.
El Futre va al encuentro de Juan y
Beatriz, quienes están atrapados en
una tormenta de nieve en plena cordillera. Esa noche, debido a diversos
incidentes, tanto Beatriz como Juan
encuentran su momento final, y El
Futre desaparece en la montaña para
comenzar su incesante vagar por los
Andes.
Desde entonces, el Futre se les aparece a quienes tienen alguna cuenta
pendiente que pagar, principalmente,
con la Justicia.

Cantantes: • Foster El Futre: Mariano Leotta. • Beatriz: Gabriela Catulo.
• Juan: Aq Rod. • Chicas de la Noche:
Adriana Rodríguez, Lilén Graziosi,
Alina Rodríguez Hualpa y Natalia
Carina Marquet.
Narrador: Litty Bressia.
Músicos: Bajo: Ariel Farías. • Guitarra eléctrica: Jeff Eidemiller. • Batería: Didier Turello. • Chelo: Néstor
Longo. • Violín: David Gologorski. •
Teclado: Juan Carlos De Angelis. •
Piano, theremin y sintetizador : Natalio Faingold.
Libro y música: Natalio Faingold.
Puesta en escena: Valentina Luz
Aparicio.
Vestuario: Victoria Fornoni.
Iluminación: Romina Moyano.
Sombras: Mau Funes.
Sonido: Fernando Cremaschi.
Dirección: Natalio Faingold.

Libra
Descansa tu mente. No
puedes avanzar desde
el cansancio o la confusión. El trabajo alcanza
metas.

Escorpio
Es una semana para
fluir con tus talentos y
disfrutar más las cosas
simples de la vida.

Sagitario
Pasan cosas con la
familia, el pasado y
asuntos a resolver.
Recuerda descansar tu
sistema nervioso.

El FEM Festival se instala en el Le Parc

Capricornio
Es buena semana para
el amor. La energía está
más directa. Invitaciones
sorpresivas te alegrarán.

Acuario
Todo lo material puede
darte trabajo esta
semana. Quizás sea
tiempo de encargarse
con sensatez.

Piscis
Llegan buenas noticias
al ambiente profesional. Son cambios para
crecer. El amor te ronda:
quiere que pongas más
pasión y risa.

El FEM Festival es un encuentro
que en su tercera edición reunirá a
mujeres exponentes de diferentes
lenguajes artísticos: música, poesía,
sonido y composición. Además, en
el evento participarán agrupaciones
internacionales y el Inamu.

Será mañana y el domingo desde
las 18 en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz,
Guaymallén).
La entrada general tiene un valor
de $50.
Durante ambos días será desplegado en dos salas, cuyas propuestas se
intercalarán presentaciones musicales,
una feria de productos culturales, talleres y charlas de capacitación y reflexión
con perspectiva de género.

Música en vivo
Sábado 16: Camila Millán, Mapu Luna,
Cactus Andante y Mafia Madre.
Domingo 17: Dúo Scherbosky-González, Trébol, Trama y la Jam de Mujeres

Músicas que saldrá del foro que moderará el Inamu. Ambos días, desde las 18.

Capacitaciones y encuentros
Foro Inamu, segundo encuentro nacional de mujeres músicas: participa una
representante de cada región de nuestro país. Será el domingo desde las 14
en la Sala Circular, dirigido a mujeres
que se dedican a la música.
Encuentro de colectivas y agrupaciones sobre problemáticas de la escena
local: participará Paula Rivera por el
Inamu, Grita Colectiva Musical, Suena
Tremenda, Luz Casares por Feminoise,
Paula Casciani por el MIMM y Celsa Mel
Gowland. Mañana desde las 21 en la
Sala Circular.

Talleres
Composición de canciones: dictado
por Ana Jezowoicz en la Sala Circular,
mañana de 19.30 a 20.30 y el domingo de 21 a 22.
Charla taller "Lxs músicas al sonido":
a cargo de la cooperativa Sonora
Consciente, el domingo de 19.30 a
20.30 en la Sala Circular.
Feria de Artistas Autogestivas: estará colmada de productos hechos
por emprendedoras autogestivas,
que brindarán una gran diversidad
de productos que abarcan desde
ilustraciones hasta sublimados, serigrafía, muñecos, accesorios, cuadernos, fanzines, diseños ecológicos y
mucho más.
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Novedosa puesta
en escena de una
ópera de Mozart
Opera Studio y la Orquesta
Sinfónica de la UNCuyo interpretarán la obra completa Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart en
la música y Lorenzo Da
Ponte en el libreto. Será en
dos funciones: hoy y mañana a las 21, en la Nave
Cultural. La particularidad
de la propuesta artística es
que no habrá límites entre
el público y la representación.
Così fan tutte fue la última
ópera de la dupla Wolfgang
Amadeus Mozart en la
música y Lorenzo Da
Ponte en libreto. Con ella
cerraron la trilogía que
cambió la historia de la
música. Las otras dos colaboraciones en las que
participaron juntos fueron
Las bodas de Fígaro y Don
Giovanni.

La representación será
en la Sala 1 de la Nave
Cultural (Maza 250, Ciudad), un espacio amplio
que permitirá que el espectador presencie la
obra en sus diferentes
escenas, lo cual supone
una cercanía más directa y popular.
Las mesas pueden ser
reservadas por $300
(incluyen una copa de
vino) ingresando al sitio
www.entradaweb.com
o en la boletería de la
Nave Universitaria, de
martes a viernes de 10 a
14 y de 19.30 a 22.
También habrá un espacio con entrada gratuita, que será por orden de llegada.
Mendovoz.com

Punk y vino en

Tupungato

Mañana desde las 17
llevarán a cabo el United Fest, un evento que
viene para echar raíces, crecer al sol y dar
sus frutos. Será en la
bodega
Passionate
Wine (avenida Correa
1221, Tupungato).

Actividades
en el
Imperial

En esta primera edición,
Jauría -la banda liderada
por el ex-Attaque 77 Ciro
Pertusi- será la encargada
de cerrar el encuentro.
Mientras, el anfitrión será
el grupo mendocino Cerebro de Mono (foto), que
continúa festejando sus

diez años de carrera en la
historia del punk nacional.
A la grilla se suman Sonia
& Intensos, Perse y Juampi
Michelini. Entrada: $400
(con una copa de vino).

El Cine Teatro Imperial
(Pescara y Perón, Maipú)
ofrece las siguientes propuestas para este fin de semana:
Hoy: a las 17, cine familiar con Cómo entrenar a tu
dragón 3. AM13. $100. A
las 19, cine con Capitana
Marvel (foto). AM13. $150.
A las 22, música del ciclo
Rock Under, con Eterna
Reina, Frecuencia Urbana
y Huesos. $80.

Mañana: a las 19, cine
con Cómo entrenar a tu
dragón 3. AM13. $100. A
las 21.30, Capitana Marvel.
AM13. $150.
Domingo: a las 17, cine
con Cómo entrenar a tu
dragón 3. $100. A las 19,
cine con Capitana Marvel.
$150. A las 21, cine con
Sueño Florianópolis. $100.

Mendovoz.com

La Secretaría de Cultura, a través de Ediciones Culturales de
Mendoza, convocó al
Certamen
Literario
Vendimia 2019 en sus
cinco categorías: Poesía, Cuento, Novela,
Dramaturgia e Infanto-juvenil.
En el concurso pueden participar escritores vivos, en forma individual o grupal, y de
cualquier nacionalidad, con residencia en
la provincia, incluidos
menores de edad.
Las bases completas
pueden ser consultadas en www.cultura.
mendoza.gov.ar.
Este año, cada ganador será premiado
con $30.000, diploma,
publicación de la obra
en papel, 30% de los
ejemplares impresos,
presentación en la Feria del Libro de Mendoza y más beneficios.
Mendovoz.com

Mendovoz.com
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VENDIMIA 2019

Postales de la Fiesta
MendoVoz estuvo en el teatro griego Frank Romero Day para vivir de cerca Tejido en tiempo de Vendimia. Acá te dejamos las fotos de mendocinos y turistas que disfrutaron del espectáculo.

1

2

3

4

5
FOTOS Jorge Bourguet y Emilia Agüero

6
1. Edgar Domingo Vacarías y Silvana Giorgi.
2. Walter, Mariana, Sofía y Matías Velasco.
3. Aldana y Carina Agüero.
4. Nidia Franco y Adriana Esquivel.
5. Maria Laura Celedón, Noelia Camargo y Karina Gómez.
6. Martina Llaneza y Julián Viada
7. Agustina Celis, Mariana Salas, Fernanda Flores y Emiliano
Maresca.

7
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Mendoza
vibró con
música y
cosecha

@mendovozok

La Fiesta de la Cosecha contó con la
presencia del músico Lisandro Aristimuño, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y una multitud de
mendocinos que se deleitaron con
un evento distinto que incluyó pro-

VENDIMIA 2019

puestas gastronómicas.

1

2

4
3
1. Diego Costarelli y Diego Gareca
cosechan en los viñedos del Aeropuerto.
2. Fernanda y Celeste Gaurón, junto a
Belén y Facundo Chacón.
3. Brenda Herrero, Emiliano Bocchi,
Pablo Dorado y Cecilia Aguilar.
4. Brunella Suriano y Manuel Pérez
Caffe.
5. Agustín Silvestre, Paula Vogel y Julián
Quiroga.
6. Victoria Berrocal, Gisel Cárdenas y
Aldana Marquesini.
7. Lidia Campagnolo y Alicia Fernández,
de Rivadavia.

4
FOTOS Jorge BourgueT

5

7

6

@mendovoz
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@mendovoz

GENTILEZA PRENSA CDGCAT

GENTILEZA PRENSA Gutiérrez SC

FÚTBOL

No hay margen
de error para
los mendocinos

Gutiérrez está clasificado.

FÚTBOL

GENTILEZA PRENSA Villa Dálmine

Sábado de
definiciones
en la Región
Cuyo
El certamen del fútbol
de ascenso ingresó en la
etapa final.
Este fin de semana,
los equipos mendocinos que integran las
zonas 3 y 5 definirán
su pase a octavos.
Además, el grupo 4 llevará a cabo la 8a fecha y
aún restarán jornadas
para definir a los clasificados.
En la zona 3 decidirán
el segundo lugar en la
última fecha. Así serán
los partidos, mañana a
las 16: La Libertad (5
puntos)-San
Martín
(11; clasificado como
primero) y Palmira
(6)-Montecaseros (4).
En el grupo 4 aún faltan tres fechas para el
final. En la 8ª jornada,
estos serán los partidos: Pilares-San Carlos (mañana a las
17.30) y Pedal-Bowen
(domingo a las 17.30).
Pacífico tendrá fecha
libre.
Finalmente, en la
zona 5, la última fecha
también será mañana
a las 16.
Estos serán los cruces: Talleres (8)-CEC (1;
ya eliminado) y Gutiérrez (13; clasificado
como primero)-FADEP
(6). Es por eso que el
Matador y Fundación
Amigos definirán el segundo puesto.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Gimnasia va por el triunfo.

Santiago García fue fundamental en Perú.

FÚTBOL

Godoy Cruz, lejos
de las copas 2020
Pese a disputar la Copa Libertadores de este año,
Godoy
Cruz
Antonio
Tomba pone en riesgo su
participación en futuras
competiciones futbolísticas continentales. Esto se
debe a que en la Superliga
2018-2019 marcha en la
14ª ubicación, a cuatro
puntos del 9º, el último
clasificado a la Sudamericana. Es por eso que el lunes, cuando visite a Banfield desde las 19 por la 23ª
fecha, necesitará ganar
para seguir soñando.
Godoy Cruz viene de
igualar 1-1 con Sporting
Cristal en Perú, en el partido entre semana corres-

GENTILEZA MANUEL PEÑA LÓPEZ

pondiente a la 2ª fecha del
grupo C de la Libertadores. De esta manera acumuló su segundo empate
en el certamen y acarrea
seis partidos sin ganar.
La última victoria se le
dio en la 18ª fecha: 3-2
frente a San Martín de Tucumán, en el Malvinas
Argentinas.
Lo positivo en el equipo
del DT Lucas Bernardi es
que volvió a marcar tras
cinco encuentros y que se
ha vuelto más sólido en la
defensa. Sin embargo deberá seguir mejorando si
quiere pasar de fase en la
Libertadores y si aún
sueña con meterse entre

los nueve primeros en la
Superliga para clasificar a
la Sudamericana 2020.
Tras el encuentro del lunes ante el Taladro, el Bodeguero jugará el sábado
23 ante Deportivo Armenio por los treintaidosavos
de final de la Copa Argentina.
El choque -en el estadio
Juan Domingo Perón, de
Córdoba- significará otra
chance del Tomba para
volver a jugar copas, ya
que el campeón entrará a
la Libertadores del 2020.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

TENIS

Tres singlistas locales
jugarán el M15 de Pinamar

Manuel Peña López estará en el torneo.

Manuel Peña López, Facundo Juárez y Julián Giménez estarán en el primer torneo M15 de tenis
en Pinamar.
El evento se extenderá
desde este fin de semana
hasta el próximo 24, en lo

que corresponde a la competencia dentro del circuito profesional de la International Tennis Federation (ITF).
Luego serían disputados
otros dos torneos en Pinamar.

Los campeonatos de ascenso en el fútbol continúan su curso e ingresan en etapas decisivas.
Es por esta razón que
los equipos de la provincia que participan en
ellos necesitan buenos
resultados para conseguir sus objetivos. Así,
Independiente Rivadavia y Gimnasia buscan
meterse en el Reducido
Final del Nacional B,
mientras que Huracán
Las Heras y Maipú están sin chances de entrar al Pentagonal en el
Federal A.
La Lepra, que viene de
igualar 0-0 ante el líder
Sarmiento el martes
como local, visitará a
Brown de Adrogué por
la 20a fecha. El encuentro -clave para los dirigidos por Gabriel Gómez- será el domingo
desde las 16.
El Azul se ubica 7º,
pero tan solo lo separan
dos puntos del 10º, que
se queda afuera del Reducido. Por eso, intentará ganar para comenzar a afianzarse entre
los nueve mejores de la
categoría.
Por su parte, Gimnasia está 11º y necesita
sumar de a tres para ingresar de nuevo a la
zona de clasificación. El
Lobo, que perdió en la

El lujanino (476° ATP y
292° ITF) y el capitalino
(644° ITF), ambos de 21
años, serían parte del cuadro principal. Mientras, el
joven sanrafaelino, de 18
años y quien se ubica
1.321° en ITF, tendrá que
afrontar la clasificación
durante el fin de semana.
Para Juárez y Giménez,
ese torneo significará el
inicio de la temporada.
Mientras, para el oriundo
de Chacras de Coria será
el tercer certamen que dis-

fecha pasada por 2-0 frente
a Villa Dálmine, recibirá a
Agropecuario hoy a las
17.30. Este será un partido
trascendental en las aspiraciones del Mensana,
ante su público y por la 20a
fecha.

Federal A

En el Federal A, los equipos mendocinos no marchan bien. Tanto Huracán
Las Heras como Deportivo
Maipú quedaron sin chances de entrar al Pentagonal
Final por el ascenso, aunque dispondrán de la oportunidad de subir vía reválida.
El Globo viene de ganarle
2-0 a Desamparados en
San Juan y quiere aprovechar el envión anímico
para terminar de la mejor
manera en la Segunda
Fase. Este domingo desde
las 17 será local de Boca
Unidos, por la séptima y última fecha.
En cambio, Maipú fue de
mayor a menor en el torneo y no encuentra el
rumbo. El Cruzado perdió
en la fecha pasada ante
Sarmiento de Resistencia
por 3-0 y buscará recuperarse frente a Chaco For
Ever, el domingo a partir
de las 16.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

putará en lo que va del
año.
Peña López jugó tres torneos M15 en Portugal. En
Faro fue eliminado en primera ronda en singles y
salió campeón en dobles,
en Loule llegó a cuartos de
final en singles y fue subcampeón en dobles, y en
Portimao cayó en primera
ronda en singles y dobles.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Básquet

Básquet

El Naranja
y el Verde
buscan
encaminarse
Tanto Asociación Civil
Rivadavia Básquet como
Club Social y Deportivo
Junín comienzan a definir su futuro en la Liga
Argentina y el Torneo
Federal de básquet respectivamente.
Ambos conjuntos han
tenido un andar irregular, por lo cual deben sumar victorias para poder alcanzar sus aspiraciones y ser protagonistas en lo que les resta de
competencia.
Los dos equipos de la
zona Este mendocina
tendrán acción hoy. El
Naranja, que se reforzó
con el alero norteamericano Cameron Coleman,
jugará el primer duelo
de su gira por Neuquén
y Río Negro cuando se
enfrente con Petrolero
Argentino.
Mientras, el Verde se
cruzará con GEPU de
San Luis en condición de
visitante, en un partido
clave en su lucha por terminar lo más alto posible en la División Cuyo.
Por el lado de los rivadavienses, la actividad
continuará con encuentros ante Centro Español
de Plottier, el domingo, y
luego contra Del Progreso de General Roca,
el martes. Después concluirán la Fase Nacional
de la Conferencia Sur
con cuatro juegos como
locales.
En tanto, los juninenses tendrán dos partidos
más: uno nuevamente
con GEPU y el otro con
Jáchal de San Juan.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
foto jorge ruiz

Federico Grenni (Rivadavia).

Mendoza
vuelve a
vibrar con el
torneo local
El básquet provincial se
pone el traje y el Apertura
de la Superliga sale a la
cancha desde hoy. El certamen más importante
del deporte mendocino (el
único profesional de la
provincia) trae varias novedades para el primer
semestre, como la presencia de atletas de Estados Unidos, Venezuela y
Canadá en los diez equipos participantes.
Otra de las perlitas del
Apertura será que, además de la fase regular y
los playoffs que coronarán a un nuevo campeón,
habrá Final Four con los
cuatro mejores equipos,

una innovación de la federación local para este
semestre.
La Superliga no para de
crecer. Suma extranjeros
por doquier, estadísticas
y competitividad, y se
presenta como un espectáculo único en Mendoza.
En este contexto, Atlético
Club San Martín defenderá el bicampeonato
conseguido en el 2018
(ganó el Apertura y el
Clausura) y el título anual.
Hoy debutará como local,
en el Esteban Costantini,
ante San José.
Y hay más para la noche
de hoy: el subcampeón
del Apertura, Murialdo,

San Martín estrena el título ante un complicado rival.

El certamen top de la disciplina larga esta noche con cuatro
partidos y promete ser apasionante. El campeón, San Martín, recibe a Unión Deportiva San José.
será local de Rivadavia,
que tiene la cabeza puesta
en clasificar a los playoffs
de la Liga Argentina.
También serán jugados
los encuentros RegatasCapital y Atenas-Macabi.
Este último, un club bien
reforzado para el primer

semestre que generó mucha expectativa y ya cumplió en parte tras quedarse con el Torneo Vendimia el viernes pasado.
Todos los partidos de
hoy serán desde las 21.30.
El domingo a la misma
hora habrá más Super-

liga local con Junín-Regatas,
Macabi-Anzorena,
San José-Atenas (clásico), Capital-Murialdo y
San Martín-Rivadavia.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Futsal

VÓLEY

Renuevan la ilusión a días del Mundial

Tunuyán va
por todo en
Catamarca

La Copa del Mundo de
futsal comenzará en los
próximos días, pero no
frenará el inicio del Apertura local. Esta noche empezará la actividad oficial
en Mendoza con la Primera A masculina, la primera categoría en salir a
la cancha luego del marcado retraso en el inicio
de los torneos por cuestiones organizativas de la
Federación de Fútbol de
Salón.
El futsal mendocino -por
lejos el más importante
del país y uno de los deportes con más crecimiento en los últimos
años- contará nuevamente con 20 equipos en
la máxima categoría de
todas, a la cual en el primer mes de competencia
le faltarán sus mejores
ocho jugadores, todos entrenando con la selección
nacional.
En la primera fecha del
Apertura se destacan
nada más ni nada menos
que el clásico de los clásicos entre Regatas y Talleres, hoy desde las 21.30
en la cancha del Lago,
tras la salida de Pablo

GENTILEZA Prensa Jockey

El Burrero va por el tricampeonato.

Stahringer del club local,
lo que generó un cimbronazo y un reordenamiento en todo el futsal
del Parque.
El otro encuentro destacado será el que mantendrán el bicampeón local
Jockey Club y Talleres B.
Las dos formaciones del
Matador se sometieron a
cambios de jugadores y
cuerpo técnico durante el
verano.
Además, hoy serán jugados Don Orione-Luján,
CUC-Cementista B, Banco
Nación-Pacífico, Alemán

B-Godoy Cruz, Círculo Policial-Jockey B, Maipú-Cementista (subcampeón
local) y Regatas B-Junín.
El martes se enfrentarán San Martín y Las Heras.
Todas las categorías de
ascenso (primeras B, C y
D) y del femenino (A y B)
comenzarán recién la semana que viene.

Argentina ya entrena
en Misiones

Faltan exactamente 16
días para el Mundial 2019
y la selección argentina

-dirigida
por
Ariel
Avveduto- ya está concentrada en Misiones.
Casi tres semanas antes del debut, el combinado nacional comenzó
con los últimos preparativos con la nómina
de 12 jugadores definida
e incluyendo a ocho
mendocinos: Pérez, López, Mescolatti, Koltes,
Grasso, Pires, González
y Páez.

La Municipalidad de Tunuyán ya hizo historia en
la Liga Argentina A2 de
vóley, la segunda categoría a nivel nacional, y este
fin de semana va por más:
jugará la tercera fase de
cuadrangulares (una especie de cuartos de final),
en la cual los mejores clasificarán a semifinales.
El equipo del DT Dan Andraos ya superó dos grupos y viene de jugar en
Formosa el fin de semana
pasado. Ahora, la cita
será aún más complicada: Tunuyán se medirá
hoy con Ateneo (local,
ante el cual no obtuvo
buenos resultados), mañana enfrentará a Paracao y el domingo cerrará
ante Policial, todo en Catamarca.
El otro grupo está conformado por UVT (San
Juan), Tucumán de Gimnasia, Jujuy Vóley y San
Lorenzo de Alem.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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GENTILEZA CRACK

GENTILEZA FMB

Rugby

Boxeo

Se viene una
temporada
distinta

Mendoza
volverá a
tener un
campeón de
peso pesado

Con 11 equipos de Mendoza, el Top 8 y
la Copa de Plata vivirán su primera fecha este fin de semana.
La temporada que organiza la Unión de Rugby de
Cuyo comenzará este fin
de semana con una nueva
edición del Torneo Cuyano en las dos categorías que propone.
Por un lado, el Top 8 tendrá a los mejores cuatro
equipos de nuestra provincia enfrentándose con
cuatro de afuera que han
crecido desde el último
tiempo a esta parte.
Por otro, en la Copa de
Plata serán siete los representantes locales y
uno el de San Juan.

Los Tordos (actual bicampeón del certamen),
Liceo, Marista y Teqüe intentarán que el título de la
categoría quede en casa.
La edición 2019 tendrá la
particularidad de que deberán viajar mucho más
que en años anteriores, ya
que al selecto grupo de
ocho clubes lo completan
San
Juan
Rugby,
Marabunta (Río Negro),
Neuquén Rugby Club y
Universidad Nacional de
San Juan.
El formato será el de
siempre, con enfrenta-

Los Tordos quiere lograr un nuevo campeonato.

mientos todos contra todos a dos ruedas y una
posterior clasificación a
los playoffs. Los tres que
finalicen en las primeras
posiciones
obtendrán
plaza para certámenes
nacionales del 2020.

Los demás

En lo que respecta a la
Copa de Plata, los mendocinos viajarán menos ya
que son siete los que buscarán el ascenso: Banco
Rugby Club, Banco Men-

doza, Mendoza Rugby
Club, Universitario, Peumayén, San Jorge (San
Rafael) y Belgrano (San
Rafael). Al lote lo completa Huazihul de San
Juan. Esta categoría se
desarrollará igual que la
anterior, con la diferencia
de que los equipos buscarán dar el salto a la
máxima división.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Dos púgiles profesionales lasherinos pelearán
por el título local de pesos completos el 10 de
mayo en el gimnasio
Pascual Pérez (Mitre
1771, Ciudad).
Se trata de Jorge Alejandro Arias y Diego
Astudillo, quienes chocarán en un duelo inusual ya que hace décadas que dos mendocinos no disputan esa corona de la Federación
Mendocina de Box.
Esta semana, Junior
Arias y Samu Astudillo
se reunieron en el Club
Las Heras junto con el
presidente de la Federación Mendocina de Box,
Miguel Leiva.
En ese encuentro participaron distintas autoridades de la sede que
constataron la firma de
los contratos correspondientes, por lo que
la pelea ya es oficial.

Junior Arias y Samu Astudillo.

De esta manera, será la
primera vez que dos
boxeadores lasherinos se
enfrenten por un título
mendocino.
Arias cuenta con siete
combates profesionales,
de los cuales ha ganado
cinco (dos por la vía del
nocaut), ha perdido uno
(por nocaut) y ha empatado el otro.
En febrero venció al riojano Raúl Villarruel en
Las Heras.
Por su parte, Astudillo
tuvo dos peleas profesionales en el 2018 y ganó
ambas (una por nocaut).
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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