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Lucía ganó 
el oro en 
un concurso 
nacional

Hoy asumen 
los nuevos 
intendentes

Tiempo de 
Burbujas y Sabores

Llega la Fiesta 
de la Cerveza

Desde hoy y hasta el domingo habrá un gran encuentro 
con mucho rock en el parque San Vicente, de Godoy Cruz. 

La estudiante del colegio 
Nuestra Señora del Líbano, 
de San Martín, fue la mejor 
del certamen del Instituto 
Argentino de Petróleo 
y Gas (IAPG).

Sebastián Bragagnolo 
tendrá su acto a las 18.45  
en el flamante Parque Cívico 
lujanino. Por su parte, Matías 
Stevanato hará lo mismo desde 
las 19.30 en el Museo Nacional 
del Vino y la Vendimia, 
en la calle Ozamis de Maipú.

EJEMPLARSINCARGO

La apuesta fuerte 
es por el turismo

Motocargas en 
lugar de caballos

GUAYMALLÉN  PÁGINA 11
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Estimados viajeros: la 
zona de la alta montaña 
estará nublada y con posi-
bilidades de lluvia para 
este fin de semana. A par-
tir del lunes, las tempera-
turas serán templadas y 
subirán considerable-
mente.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor opera 
durante las 24 horas del día, 
como en todo el verano. 

Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habilitado de 9 
a 18 para ingresar a Chile.

Recuerden manejar con 
cuidado en la zona cordille-
rana. 
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PANORAMA VITIVINÍCOLA

El tiempo de las definiciones 
llegó. Todo parece indicar que 
esta tarde será proclamado 
como ministro de Agroindustria 
de la Nación el formoseño Luis 
Basterra, diputado nacional, ex-
secretario de Agricultura de la 
Nación y quien también fuera vi-
cepresidente del INTA.

El nombre no causa agrado ni 
desagrado en el mundo vitiviní-
cola: es toda una incógnita qué 
piensa del sector. Sin embargo, 
su procedencia muestra que 
tiene cercanía y conocimiento de 
los procesos de crisis de las eco-
nomías regionales.

Así, el martes será abierto un 
proceso de presentaciones, pero 
también de urgencias. Los nue-
vos funcionarios deberán multi-
plicarse por cien para poder 
atender con cierta premura los 
incendios en cada una de las 
producciones regionales, como 
lo demuestra en cada publica-
ción el Semáforo de las Econo-
mías Regionales de Coninagro.

Nadie sabe qué orden de priori-
dad ocupará la vitivinicultura, la 
cual ya comienza a sacar cuen-
tas de la cosecha que viene.

En las entidades de la industria 
del vino también hay movimien-
tos: después de ocho años, Juan 
Carlos Pina abandonará la ge-
rencia ejecutiva de Bodegas de 
Argentina, que pasó a manos de 
Luis Steindl (foto), exfuncionario 
del área económica de la Provin-
cia varios años atrás, exejecutivo 
de Norton y Salentein, consultor 
de varias bodegas en los últimos 
años y con una vasta actividad 
universitaria.

El desafío que lo espera no es 
menor en un momento en el que 
la interna entre las instituciones 
de la industria está candente, y 
comienza un nuevo ciclo político 
y económico en la provincia y el 
país.

Una buena
El desbarajuste económico 

trajo, sin embargo, una buena 
noticia: el vino recuperó algo de 
competitividad en precio en el 

mercado interno, que apalancó 
una moderada suba del consumo 
que genera cierta esperanza. 

En el período enero-setiembre, 
respecto del año pasado, los des-
pachos desde las bodegas regis-
trados por el INV crecieron el 3%.

Un informe difundido por el 
Fondo Vitivinícola esta semana 
da cuenta de los detalles de la 
moderada expectativa y de nú-
meros algo positivos por primera 
vez en muchos años.

Según un estudio de la consul-
tora Kantar, el consumo de vino 
por hogar se redujo 3,5 litros en-
tre el 2015 y el 2018. 

Pero la buena noticia es que 
aparece un cambio de tendencia 
ya que, en los últimos 12 meses, 
9,4 millones de hogares argenti-
nos compraron vino y lo hicieron 
21 veces en promedio. 

En lo que va del año, el vino re-
cupera consumo y los argentinos 
llevan en promedio 1,8 litros en 
cada carrito cuando lo compran 
en el supermercado .

El estudio de Kantar revela que 
el vino tiene para crecer en todos 
los segmentos de ingresos y de 
precios. Pero también aclara que 
es importante la innovación que 
requieren los consumidores, el 
precio y que la industria entienda 
que debe extender el portafolios y 
los formatos para garantizar la 
accesibilidad del consumidor. 

Hacia eso van varios jugadores 
de la industria, que ya comenza-
ron con el vino en lata o tirado y 
también con cócteles envasados 
en base de vino.

Los días por venir dirán cuál es 
el camino que se le abre a la in-
dustria. Si la economía se reac-
tiva, el vino aparece mejor pa-
rado que otras veces. 

El dilema es si la industria está 
lista para no desaprovechar la 
oportunidad.

Oportunidad para 
no desaprovechar

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Un punto de venta para encon-
trar obsequios navideños a bue-
nos precios funciona sábados, 
domingos y feriados de 17 a 23.
Ubicado en la intersección de 
las calles Las Tipas y Del Rose-
dal, en el parque General San 
Martín, de Capital, ofrece pro-

ductos de gran belleza y creativi-
dad hechos por manos mendoci-
nas, promueve el comercio justo 
y el trabajo digno, y además in-
tegra la Ruta de los Artesanos.
Cuenta con 20 puestos que reci-
ben cada fin de semana a distin-
tos artesanos. 

Un paseo de compras en el 
parque General San Martín

Así, quienes lo visiten en forma 
frecuente encontrarán siempre 
diferentes productos.  La mayo-
ría de los hacedores reciben tar-
jetas.
Debido a que es un lugar de en-
cuentro de miles de mendoci-
nos, viajeros y turistas que reco-
rren el Parque los fines de se-
mana, la Dirección de Economía 
Social decidió convertir ese es-
pacio de ventas esporádico en 
un circuito comercial perma-
nente.
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Matías Stevanato 
asumirá la intendencia

GOBIERNO

OBRAS

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

Hoy será el acto oficial de traspaso de mando por el que el actual jefe de gabine-

te se convertirá en el nuevo intendente. A las 19.30, en el Museo del Vino.

Hoy desde las 19.30 realiza-
rán el acto oficial de traspa-
so de mando en el que Ma-
tías Stevanato se converti-
rá en el nuevo intendente 
de la Comuna. El evento 
será en el Museo del Vino 
(Ozamis 914) y podrá ser 

visto en vivo a través del 
perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Maipú.

 Stevanato fue consagra-
do jefe comunal de Maipú 
al obtener más del 46% de 
los votos en las elecciones 
de octubre.

El perfil
Stevanato nació el 27 de 

mayo de 1981 en Maipú, en 
el seno de una familia de 
clase media. 

Creció y se formó en el de-
partamento, donde cursó 
la enseñanza primaria y 

Le llegó el día a Matías Stevanato para asumir el mando comunal.

La jornada dejó muy buenas experiencias.

La alegría de los nuevos propietarios.
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secundaria en el colegio 
Padre Vásquez.

Está casado, es padre de 
una niña de 8 años y ac-
tualmente vive en la Ciu-
dad de Maipú.

En 1999 asumió como ti-
tular de la Asesoría de la 
Juventud, durante la ges-
tión de Adolfo Bermejo 
como intendente. Entonces 
comenzó una extensa ca-
rrera política.

En el 2003 fue presidente 
de la Juventud Peronista de 
Maipú y en el 2005 presidió 
la Juventud Peronista de 
Mendoza.

Además se desempeñó 
congresal nacional en el 
2007, representando a la JP 
de Mendoza.

Fue senador provincial 
en el período 2011-2015, 
por lo que se convirtió en 
uno de los legisladores 
más jóvenes de la historia 
de la Casa de las Leyes y, 
además, en uno de los más 
prolíficos durante todo su 
mandato. 

En octubre del 2018 asu-
mió la jefatura de gabinete 
de la Municipalidad de 
Maipú.

Después de un tiempo, 15 familias 
cumplieron el sueño de la casa propia

El miércoles fue inau-
gurado un nuevo com-
plejo inmobiliario en el 
que trabajaron manco-
munadamente el Mu-
nicipio de Maipú y el 
Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) para 
darles una solución 
habitacional a más ve-
cinos.

En total fueron 15 las 
familias que recibieron 
las llaves de sus nuevas 
casas, ubicadas en el 
barrio Terrada y Paso 
(Arenales e Isla de los 
Estados). 

Las viviendas fueron 
ejecutadas por la em-
presa Titulizar SA y for-
man parte del progra-

ma Mendoza Construye, 
con financiamiento ente-
ramente provincial.  En la 
entrega estuvieron el pre-

sidente del IPV, Damián 
Salamone, y demás auto-
ridades provinciales y 
municipales.

En la ocasión, el titular 
del IPV destacó la impor-
tancia del programa, que 
depende de recursos de la 
Provincia y permite cons-
truir viviendas de exce-
lente calidad en plazos 
muy cortos. 

“Este es el caso de este 
barrio, que pudo cons-
truirse en tan solo siete 
meses, lo que fue posible 
gracias a una gestión or-
denada, a contar con re-
cursos genuinos y al com-
promiso de todos los acto-
res que intervinieron”, 
dijo el funcionario.

Con esas casas, el Go-
bierno de Mendoza logró 
llegar a 5.765 familias 
mendocinas con solucio-
nes habitacionales, a las 
que se les sumarán otras 
280 que serán entregadas 
en los próximos días.

Capacitaron a los 
comerciantes para vestir 
las vidrieras en Navidad

El Municipio y la Unión 
Comercial Maipú (UCM) 
lanzaron el concurso de 
vidrieras "Maipú se viste 
de Navidad". 

La iniciativa invitó a los 
comerciantes del depar-
tamento a vestir sus loca-
les con arreglos navide-
ños, en el inicio del mes 
festivo.

En consonancia con la 
propuesta fue realizado el 
Taller de Vidrieras Navi-
deñas, organizado por la 
Federación Económica de 
Mendoza y dictado por la 
arquitecta y capacitadora 
Titina Castro en sala de In-
tendencia, ubicada en el 

edificio municipal (Pesca-
ra 190).

El concurso
Los interesados en parti-

cipar tienen tiempo hasta 
hoy para inscribirse, in-
gresando a www.maipu.
gob.ar. 

El 27 serán anunciados 
los ganadores. 

Los premios son dinero 
en efectivo: $30.000 para el 
primer lugar, $20.000 para 
el segundo y $10.000 para 
el tercero.

Realizaron el primer 
Encuentro Zonal de 
Proyectos Escolares

El CENS N°3-508 Emma 
Cartellone de Zuccardi, 
de Fray Luis Beltrán, 
realizó el primer En-
cuentro Zonal de Pro-
yectos Escolares en la 
plaza distrital.

A través de esa inicia-
tiva buscó la integra-
ción, la articulación y  
el fortalecimiento re-
gional de las institucio-
nes educativas, pro-
ductivas y guberna-
mentales de la zona 
este de Maipú. 

El objetivo fue partir 
de un trabajo en red 
que les brinde oportu-
nidades de promoción 
social y laboral a los es-
tudiantes.

El director del CENS, 
Ariel Agüero, explicó 
al respecto: “El pro-
yecto tiene como fin 
hacer visible los pro-
yectos escolares de la 
zona este del departa-
mento de Maipú, de 

Fray Luis Beltrán, Rodeo 
del Medio y San Roque. 
También, generar espa-
cios de encuentro institu-
cionales y públicos arti-
culando con toda la comu-
nidad, promoviendo los 
proyectos productivos y 
los de intervención social. 
Esta iniciativa surge 
como una necesidad de 
compartir experiencias 
desde los proyectos de ac-
ción de la institución edu-
cativa”.

En el encuentro estuvie-
ron la directora de Educa-
ción de Jóvenes y Adultos 
de la Provincia, Patricia 
Zoccolillo, y el subdirector 
de CENS, Enrique Montion. 

Las autoridades escola-
res acompañaron esa des-
tacada iniciativa, que tam-
bién es replicada en otras 
zonas de la provincia.
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En Don Bosco fue 
el almuerzo de 
cierre de año para 
Educación Privada
El encuentro fue en Rodeo del Medio, donde se reunieron 

los trabajadores de la educación.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

El evento fue bastante concurrido.

Las chicas y los chicos encontraron en el ajedrez un buen pasatiempo.

Nicolás Armentano.

El viernes pasado, en el 
Colegio PS-021 Don Bos-
co, de Rodeo del Medio 
(Maipú), la Dirección de 
Educación Privada de la 
Dirección General de Es-
cuelas realizó un almuer-
zo de cierre de año, con la 
antesala de otras activi-
dades a cargo de alumnos 
y docentes de la institu-
ción anfitriona.

Estuvieron, entre otros, 
la directora de Educación 
Privada, Beatriz Della Sa-
via; los supervisores de 

los niveles primario y se-
cundario, los secretarios 
de supervisión, y el per-
sonal de los despachos 
pedagógico y contable.

Previo al almuerzo hubo 
una visita -dividida en 
dos grupos- que sirvió 
para recorrer el laborato-
rio, el santuario, la fábri-
ca de conservas y la bode-
ga nueva, a través de 
prácticas guiadas.

El encuentro permitió 
que los asistentes se inte-
riorizaran del aporte his-

tórico y cultural de las 
instituciones de enseñan-
za pública de gestión pri-
vada en la rica cultura cu-
yana.

Para conocer detallada-
mente todo el trabajo 
efectuado en el colegio 
Don Bosco hay que ingre-
sar a la página de inter-
net de la institución: don-
boscorodeo.edu.ar.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Nuevas 
autoridades 
en la Cámara 
de Turismo

La Cámara de Turismo de 
Maipú tiene nuevas auto-
ridades, según lo estable-
cido en la asamblea ordi-
naria realizada la semana 
pasada. 

De esta forma, Nicolás 
Armentano fue proclama-
do nuevo presidente en 

remplazo de Leticia Lu-
chetti, quien dejó su car-
go ejecutivo.

Está acompañado por 
Leonardo García como vi-

ELECCIONES cepresidente y Pablo Bra-
in como secretario.

El resto de la nueva lista 
de dirigentes es comple-
tado por Víctor Romero 
(prosecretario), Liliana 
Federicci (tesorera), 
Mauricio Carretero (pro-
tesorero), Andrés Giol, 
Mauricio Domínguez, Ju-
lia Moreno y Julieta Gutié-
rrez (vocales titulares).

También están Natalia 
Coria, Verónica Fernán-
dez Dapaus, Joel Luján y 
Marina Ferray Day.

Exitoso taller de 
ajedrez en una 
escuela de Lunlunta
La escuela Cabildo Abierto 
-ubicada en el distrito de 
Lunlunta- realizó con  todo 
éxito un taller de ajedrez 
durante octubre y noviem-
bre, en el cual participaron 
cerca de 100 alumnos. 

La enseñanza estuvo a 
cargo de Claudio Papa, y 
fue protagonizada por los 
alumnos de sexto y sépti-
mo años, quienes partici-
paron en la iniciativa con 
entusiasmo. Es que el co-
legio había adquirido sie-

te juegos de ajedrez que 
permitieron realizar los 
talleres en forma más efi-
ciente.

Entonces, durante los úl-
timos dos meses fueron 
dictadas clases sobre el 
juego y el taller tuvo un cie-
rre de lujo con un torneo 
en el que participaron 84 
alumnos de ambos turnos. 

A esto se agregó la con-
currencia de los padres, a 
quienes les mostraron un 
video que explica los be-

neficios del ajedrez en 
la escuela.

Además, durante el 
cierre del taller hubo 
distintas actividades, 
como el pintado de diez 
tableros de ajedrez en el 
patio de la escuela y la 
fabricación de piezas 
con tapas de bebidas, a 
cargo de docentes y 
alumnos del estableci-
miento.

En las actividades  
también estuvieron la 
directora de la institu-
ción, Nélida Ponce; la 
vicedirectora, Érica Ba-
rrionuevo, y distintos 
docentes. Todos adelan-
taron que su objetivo es 
“repetir el taller el año 
que viene”.
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No más tracción animal 
en el departamento
El intendente Tadeo García Zalazar les entregó los últimos tres vehículos moto-

rizados a Facundo González, Kevin Castro y Sergio Darío Fuentes.

GESTIÓN

Con la reciente publicación 
del decreto No1.633/19, la 
tracción animal quedó to-
talmente prohibida en Go-
doy Cruz. 

En ese marco, el inten-
dente Tadeo García Zala-
zar entregó los últimos ve-
hículos motorizados y 
anunció la medida. 

“(El programa de susti-
tución de carretelas) co-
menzó con la participa-
ción de las organizaciones 
sociales, entre ellas Acer-

tas, que hace mucho tiem-
po está promocionando 
este programa a nivel na-
cional e internacional. Co-
mo decimos siempre, esto 
no solo sucede en Godoy 
Cruz, sino también en dis-
tintas ciudades de la Ar-
gentina y en Montevideo”, 
explicó el jefe comunal.

“Llegar a este momento 
no fue fácil. Hemos tran-
sitado un largo camino 
que nos ha posibilitado 
poner 'punto final' a la 
tracción animal con alto 
consenso y legitimidad 
por parte de la sociedad, 
inclusive por parte de los 
propios carreros. Hoy ga-
naron las personas, ga-
naron los animales”, co-
mentó Leandro Fruitos, 
de la Red Internacional 
Acertas-Fundación Franz 
Weber.

 
Entrega de motocargas

En la oportunidad, el jefe 
comunal les entregó las 
motocargas a tres familias 
carreras que se capacita-
ron, superaron las exigen-

VENDIMIA 2020 

Finalizaron los 
festejos distritales

TRAPICHE
Rocío Bazán

VIllA HIPódRomo
Sofía LeyesMayra Squadrito

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

mendovoz.com

El fin de semana, Godoy 
Cruz culminó los festejos 
vendimiales con las cele-
braciones de Trapiche, Vi-
lla Hipódromo y Goberna-
dor Benegas. De esa forma 
quedó conformada la corte 
departamental con las 
nueve reinas distritales.

El viernes pasado fue la 
Vendimia de Trapiche en 
el anfiteatro Sixto Jofré, del 
barrio La Estanzuela. Allí, 
Rocío Bazán fue la elegida 
para representar a los ve-
cinos del distrito.

La joven godoicruceña 
tiene 22 años y cursa estu-
dios de odontología. El 

proyecto para su reinado 
distrital es brindar capaci-
tación sobre la lengua de 
señas en las escuelas pri-
marias y secundarias.

Previamente, el espectá-
culo Cuento mágico fue di-
rigido por Rubén Bower, 
quien contó con la asisten-
cia directiva de Mayra Fer-
nández, Franco Duanttini 
y Matías Amalla. 

El sábado a la noche, los 
vecinos de Villa Hipódro-
mo celebraron su fiesta 
vendimial en el parque 
Sargento Cabral. Luego del 
espectáculo artístico Hijas 
de un sol cuyano, Sofía Le-

yes fue coronada reina 
distrital.

La nueva soberana tiene 
19 años y cursa la carrera  
de relaciones instituciona-
les. La propuesta de la jo-
ven es crear un refugio de 

animales avalado por el 
Municipio para que haya 
un apoyo estatal en el cui-
dado y la protección de los 
perros de la calle.

Finalmente, el domingo 
fue la última Vendimia dis-

trital. El parque Benegas 
fue el lugar elegido para 
desarrollar la fiesta y la 
elección de la reina de Go-
bernador Benegas. Mayra 
Squadrito fue consagrada 
entre cuatro candidatas. 

La joven, de 20 años, estu-
dia escribanía y para su 
mandato propuso un pro-
yecto de concientización 
sobre las heces de los pe-
rros en los espacios verdes 
de la comuna, además de 
fomentar actividades al ai-
re libre en las escuelas del 
departamento.

La fiesta se llamó Emba-
jadora de la vid y estuvo 
dirigida por Marisol Mén-
dez. 

 
lo que sigue

La agenda continuará 
con la Bendición Ecuméni-
ca de los Frutos, que será 
el 25 de enero en la bodega 
Arizu, y la Fiesta Departa-
mental de la Vendimia, el 
sábado 1 de febrero en el 
parque San Vicente.

GdoR. BEnEGAs

cias técnicas y culminaron 
un proceso de profesionali-
zación laboral.

Facundo González, Ke-
vin Castro y Sergio Darío 
Fuentes forman parte 
ahora de las 39 familias 
protagonistas de esta po-
lítica pública. 

Por su parte, Malmira-
do, Paloma y Fatiga dis-
frutan en este momento 
de la libertad y el descan-
so en fincas y campos co-
mo los demás caballos 
"jubilados".

La historia comenzó en el 
2014 con la ordenanza mu-
nicipal Nº6.357, luego mo-
dificada por la Nº6.612/16.

Desde el 2017 hasta aho-
ra efectivizaron seis eta-
pas de sustitución de vehí-
culos de tracción animal, 
con lo que 39 recuperado-
res urbanos llegaron a sus 
motocargas, que pagan 
mes a mes según lo dispo-
ne esa modificación.

redaccion@mendovoz.com.ar

mendovoz.comEn total son 39 las familias que cambiaron su estilo de vida.
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GODOY CRUZ

El Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz renovó su 
cuerpo de ediles con un 
acto en el cual juraron los 
elegidos en los comicios 
departamentales.

Tras la sesión especial, la 
Unión Cívica Radical que-
dó con mayoría de bancas, 
seguido por el PJ y Protec-
tora. El Frente de Izquierda 
quedó sin representantes.

Fue el miércoles en la 
Municipalidad, donde 
-además de quienes asu-
mían- estuvieron funcio-
narios y vecinos del de-
partamento.

Allí, el intendente Tadeo 
García Zalazar les entregó 
los certificados de procla-
mación a los nuevos con-
cejales para que tomaran 
la posesión formal de sus 

cargos hasta el 2023: Fabri-
cio Cuaranta, Noelia Santi-
no, Emilia Molina y Leo-
nardo Mastrangelo (UCR), 
y Cristian Ramo y Gabriela 
Malinar (PJ).

En cuanto al presidente 
saliente del Concejo, César 
Cattaneo, les tomó jura-
mento a los edies, quienes 
se comprometieron a “ob-
servar y hacer observar la 

GESTIÓNMEDIO AMbIENTE

CONCIENTIZACIÓN

VACACIONES

Así quedó conformado 
el Concejo godoicruceño
La Comuna realizó el miércoles los juramentos de los ediles 

electos. Con la nueva configuración de los bloques, los radi-

cales quedaron con mayoría de bancas.

Constitución nacional, la 
Constitución de la provin-
cia de Mendoza y sus leyes, 
desempeñando con lealtad 
y patriotismo el cargo de 
concejal”. 

Además les otorgó el kit 
de herramientas legislati-
vas para el desarrollo de la 
función.

Hasta el 2023
• Cambia Mendoza: Ser-

gio Biskupovich, Yésica Si-
món, Mariana Zlobec, Fa-
bricio Cuaranta, Noelia 
Santino, Emilia Molina, 
Leonardo Mastrangelo y 
Gonzalo Agüero.

• Partido Justicialista: 
Martín González, Cristian 
Ramo y Gabriela Malinar.

• Protectora: Marcelo Li-
nares.

Aunción del intendente
García Zalazar, el actual 

jefe comunal de Godoy 
Cruz, fue reelegido en los 
últimos comicios. 

Por eso, el martes prota-
gonizará el acto de asun-
ción por cuatro años más.

La cita es a las 9 en el cine 
teatro Plaza (Colón 27, Go-
doy Cruz).

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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La Municipalidad de Godoy 
Cruz instaló un medidor de 
la calidad del aire en la Pla-
za Departamental, el cual 
tiene como fin recabar da-
tos para tomar decisiones a 
favor del medio ambiente.

El dispositivo, además 
de medir ese parámetro, 
muestra qué grupos de 
personas con problemas 
de salud son los que de-
ben tomar precauciones, 
según sus indicaciones.

También señala la in-
tensidad de rayos ultra-
violeta, la temperatura,  
la humedad y la hora.

El mecanismo se conec-
ta a una plataforma que 
cada cierto tiempo mide 
la calidad del aire.

Según los valores que 
arroje, las autoridades 
tomarán medidas pre-
ventivas o correctivas.

Instalan un medidor 
de la calidad del aire

Algunos de los nuevos ediles que iniciaron sus mandatos.

El banco rojo, símbolo de lucha.

El dispositivo.

El Municipio instaló un 
banco rojo en el ingreso a 
la Casa del Futuro (Sar-
miento 2291, Godoy Cruz), 
el lunes 25, en conmemo-
ración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Esta iniciativa tiene un 
objetivo cultural y pacífico 
de prevención, informa-
ción y sensibilización con-
tra la violencia de género y 
el femicidio. El proyecto 
nació en Italia a causa de 
un asesinato de ese tipo. 

Desde entonces, el banco 
rojo se ha convertido en un 
símbolo global que logra 
adhesiones en distintas 
partes del mundo.

Respecto del color, en 
México comenzaron a uti-
lizar el rojo en interven-

La Casa del 
Futuro tiene 
su banco rojo

ciones. Por eso también 
tomaron los zapatos del 
mismo tono como un em-
blema de esta lucha.

El lunes abrieron las ins-
cripciones para las escue-
las de verano de la Munici-
palidad de Godoy Cruz. 

Los interesados podrán 
anotar a los niños de 6 a 12 
años en www.godoycruz.

gob.ar o, personalmen-
te, en los polideportivos.

Jockey, IMPSA, Polide-
portivo Social y Deporti-
vo Biritos, Polideportivo 
Social y Deportivo La 
Gloria, Acuática Nata-
ción y Salud, Vialidad e 
YPF tendrán habilitada 
las escuelas de verano 
con sus piletas. 

Las actividades serán 
de martes a viernes.

Inscriben para 
las escuelas 
de verano
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LUJÁN DE CUYO

El Concejo Deliberante de 
Luján de Cuyo renovó sus 
bancas una semana antes 
de que asuma el intendente 
electo, Sebastián Bragag-
nolo, y quedó dividido en 
tres bloques. El Frente de 
Izquierda y de los Trabaja-
dores (FIT) perdió el único 
lugar que poseía en el re-
cinto.

El acto protocolar fue en el 
salón de usos múltiples del 
Parque Cívico Luján de 
Cuyo, donde el Concejo De-
liberante recibió a los elegi-
dos en setiembre y despi-
dió a seis ediles con man-
dato cumplido.

Las renovaciones 
Por el lado de Cambia 

Mendoza concluyeron su 
cargo el presidente del 
cuerpo legislativo, Rodri-
go Solorza, y las ediles 
Alejandra Setien y Alicia 
Beningaza. Conforme a su 
sustitución, ingresaron 

Verónica Scopel, Cecilia 
Paéz, Antonio Marianetti y 
Andrés Sconfienza. Este 

último fue elegido como el 
nuevo presidente del Con-
cejo Deliberante. De este 

GEstióN

GOBiERNO

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Este mes llegan los cam-
bios de mando en el país y 
Luján de Cuyo prepara 
todo para la asunción de 
su intendente electo, Se-
bastián Bragagnolo, quien 
sucederá a su tío Omar De 
Marchi.

La presentación oficial 
será hoy a las 18.45 en el 
nuevo Parque Cívico, don-
de la Municipalidad des-
plegará un gran evento 
para recibir al elegido con 
el 57,70% de los votos en 
las elecciones departa-
mentales de setiembre.

Allí, De Marchi tiene pre-
parado un gran festejo 

tanto para cerrar un exi-
toso mandato de cuatro 
años en los que le cam-
bió la cara a Luján de 
Cuyo como para cele-
brar que el traspaso de 
poder será con su candi-
dato.

La cita para esta tarde 
es abierta y dirigida todo 
público en el flamante 
predio verde que admi-
nistra la Comuna (Boe-
do 50, Luján de Cuyo).

Renuevan bancas 
en el Concejo

Por el cambio de ediles quedó dividido 

en tres bloques, entre los cuales lidera 

el oficialismo con ocho miembros. 

modo, el bloque oficialista 
quedó compuesto por ocho 
integrantes.

La segunda bancada ma-
yoritaria mantuvo su canti-
dad de concejales: tres. Re-
novó dos bancas con las 
entradas de Hernán Valen-
zuela y Sonia Quiroga. Y fi-
nalizaron sus tareas legis-
lativas Mauricio Pacheco y 
Javier Pelegrina. Paloma 
Scalco es la única concejala 
del espacio político que 
continúa ejerciendo sus 
funciones.

Mientras, como tercera 
fuerza política quedó Pro-
tectora, en la cual mantie-
ne el puesto Rubén Lázaro.

En tanto, el FIT se quedó 
afuera al concluir el man-
dato de su representante: 
Nicolás Córdoba

Así quedaron 
• Cambia Mendoza: Ma-

riano Ogando, Guillermo 
Trentacoste, Mónica Com-
pañy, Carlos Sala, Verónica 
Scopel, Antonio Marianet-
ti, Cecilia Páez y Andrés 
Sconfienza (nuevo presi-
dente del Concejo).

• Frente de Todos: Palo-
ma Scalco, Hernán Valen-
zuela y Sonia Quiroga. 

• Protectora: Rubén Lá-
zaro.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Esta tarde asumirá  
Bragagnolo

Sebastián Bragagnolo, junto a vecinos.

Jura Andrés Sconfienza , el nuevo presidente del Concejo.
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LUJÁN DE CUYO 

Luján de Cuyo tuvo un no-
viembre histórico, gracias 
a las obras claves que in-
auguró en las últimas se-
manas: la reapertura del 
museo Fader, las playas 
de Las Compuertas y El 
Carrizal, la Usina Munici-
pal de Arte (UMA), el Pa-
seo de la Virgen de la Ca-
rrodilla, un barrio para 
vecinos del Bajo Luján y el 
Parque Cívico.

Museo Fader
El Museo Provincial de 

Bellas Artes Emiliano 
Guiñazú-Casa de Fader es 
uno de los espacios de 
arte más importante del 
país, que custodia obras 
de artes con más de un si-
glo de antigüedad y que 
-luego de permanecer sie-
te años cerrado por falta 
de mantenimiento y pro-
blemas de derrumbe- re-
cuperó sus murales, pin-
turas y hasta el piso.

Esa casona fue donada 
por doña Narcisa Araujo 
de Guiñazú en 1945 y fue 
transformada con una 
original concepción de 
museo parque (trazado 
geométrico de cipreses 
que forman salas al aire 
libre para la exposición de 
esculturas). 

Desde entonces aloja 
unas de las pinturas origi-
nales más importantes 
del mundo del arte.

La reapertura del vier-
nes pasado contó con una 
enorme cantidad de veci-
nos, aficionados al arte, 
funcionarios y medios de 
comunicación, que no 
quisieron perderse un 
momento que quedará en 
la historia no solo por lo 
cultural, sino también por 
lo laboral, ya que -además 

de la restauración minu-
ciosa de techos, paredes, 
piso, pinturas, para lle-
varlos al punto más ópti-
mo de su estado original- 
la Secretaría de Cultura de 
la Provincia realizó el pri-
mer inventario y cajas de 
traslado para cada obra. 

Esto no había sucedido 
hasta el momento, lo cual 
generó que muchas de 
esas costosas pinturas se 
extraviaran.

El mapping digital laser 
sobre el frente del emble-
mático edificio fue uno de 
los detalles destacados de 
esa noche. Dejó a la vista 
las etapas de lujo y pe-
numbras por las que pasó 
la casona hasta llegar a la 
actualidad. Esa proyec-
ción de información duró 
más de siete minutos y 
fue ovacionada por el pú-
blico, el cual debió ser se-
parado en contingentes 
para ingresar al museo 

OBRAS

La playa del Carrizal arrancó la temporada (izquierda) y la reapertura del Fader tuvo una concurrida convocatoria (derecha).

Presentación de la Usina Municipal de Arte (UMA).De Marchi, en el Paseo Virgen de la Carrodilla.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Las siete inauguraciones 
que ponderan a Luján

Desde el museo Fader hasta la playa El Carrizal abarcan los 

renovados espacios que abrieron al público el fin de semana.

debido a la cantidad que 
había.

UMA
El sábado fue el turno de 

la UMA, ubicada en el 
exedificio de la Municipa-
lidad lujanina frente a la 
Plaza Departamental. Allí 
funcionará la Escuela 
Municipal de Arte (EMA), 
y además fueron incorpo-
rados un sector de cowor-
king, talleres, un escena-
rio, murales y un espacio 
para exposiciones artísti-
cas. 

La nueva entidad -de 
más de 3.000 metros cua-
drados- también contará 
con un estudio de graba-
ción, salas de ensayo, un 
museo y un archivo de-
partamental. Además, 
tendrá una radio munici-
pal y espacios de teatro, 
piano, guitarra, violín, 
canto, batería, saxo, mur-
ga y cine.

Playas lujaninas
Las playas de Las Com-

puertas -a la vera del río 
Mendoza- y El Carrizal 
son algunos de los espa-
cios más elegidos por los 
mendocinos, gracias a los 
servicios que ofrecen y su 
sistema de seguridad. Si 
bien el año pasado reci-
bieron más elogios que 
críticas, este año, la Co-
muna decidió mejorar 
esas instalaciones e in-
corporar más actividades 
deportivas y culturales.

Respecto de los recla-
mos por la turbiedad del 
agua en los tres piletones 
del Carrizal, el intendente 
Omar De Marchi destacó 
el domingo que eso ya no 
sucederá gracias al nuevo 
sistema de filtración y re-
cambio.

A esta situación, que ha-
bía sido viralizada en las 
redes sociales con memes 
del agua, la Municipalidad 

la tomó con gracia y de-
volvió el chiste con una 
foto de las piletas limpias 
y el conejo de Nesquik llo-
rando porque el agua ya 
no es de color chocolate.

Ambos balnearios fun-
cionan de lunes a domin-
gos de 10 a 21, con costos 
de $300 por auto, $150 por 
moto y $50 para quienes 
ingresan caminando o en 
bicicleta. Este último 
monto es gratuito en la 
playa del río Mendoza.

Paseo Virgen 
de la Carrodilla

El domingo a la tarde, De 
Marchi, vecinos y un sa-
cerdote estuvieron en la 
inauguración del paseo 
Virgen de la Carrodilla, 
que convoca a cientos de 
fieles y da un lugar desta-
cado a la "patrona de los 
viñedos". 

Ese espacio está en la in-
tersección de las calles 

San Martín y Juan José 
Paso, de Carrodilla. Cuen-
ta con nueva luminaria y 
estructuras para la como-
didad de los fieles. Esa fue 
una de las obras que más 
agradecieron los vecinos.

Proyecto Ribera
El Proyecto Ribera, que 

busca reinsertar a más de 
700 familias del asenta-
miento Bajo Luján, ya tie-
ne a más de 400 de esos 
vecinos mudados al inau-
gurado y recientemente 
entregado barrio Jardín 
de Brandsen. 

Con esta iniciativa, la 
Nación y la Comuna bus-
caron mejorar la calidad 
de vida de esas personas, 
que habitaban un sector 
que -además de inundar-
se- presentaba condicio-
nes deplorables para la 
salud de los residentes.

El plan incluye la crea-
ción de un parque en el 
exasentamiento, con ci-
clovías, luminarias y po-
los deportivos.

Parque Cívico
Si bien abrió sus puertas 

en agosto, la apertura ofi-
cial del Parque Cívico Lu-
ján de Cuyo fue el 1 de no-
viembre y desde entonces 
es el punto de encuentro 
para realizar actividades 
y trámites municipales, 
judiciales, nacionales y 
bancarios, charlas y ex-
posiciones. El flamante 
espacio está ubicado en 
Boedo 505, adonde se pue-
de llegar fácilmente en co-
lectivo o por la ciclovía.
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GUAYMALLÉN

La etapa 36 del Plan de 
Recuperación Vial que 
ejecuta la Municipalidad 
de Guaymallén fue cen-
trada en distintas calles 
del barrio Cooperativa 
Bermejo, en el distrito ho-
mónimo. 

En ese contexto, desde 
hace algunas semanas, 
obreros de la Comuna 
realizan obras que termi-
narán con el asfaltado de 
distintas calles del vecin-
dario.

Los estudiantes de la Es-
cuela Nº1-551 Ángel Vi-
cente Peñaloza y del Jar-
dín Nucleado Nº0-154 
Profesora Rosmary Sca-
labrella tuvieron su jor-
nada de articulación, que 
fue la cuarta realizada en 
el último tiempo del ciclo 
lectivo. 

Con el objetivo de pro-
mover el desarrollo inte-
gral del niño, los chicos 
participaron en activida-
des en las que también 
estuvieron docentes y 
padres.

En ese sentido, los fa-
miliares formaron parte 
en una propuesta deno-
minada "Merienda litera-
ria", en la cual los docen-
tes trabajaron sobre la 
importancia de una ali-
mentación variada. 

De esta forma realiza-
ron recetas fáciles para 
hacer, como licuados, ge-
latinas y ensaladas de 
fruta, entre otras. En tan-
to, usaron la palabra 
como práctica social.

Desde los estableci-
mientos informaron que 
la iniciativa intenta brin-
dar oportunidades de en-
cuentro y diálogo entre 
las comunidades educa-
tivas.

Por otra parte, también 
hubo momentos para la 
recreación de la mano de 
la titiritera Claudia Padi-
lla y de la lectura del libro 
infantil Klofky. Así, quie-
nes rieron y disfrutaron 
fueron los pequeños de 
las salas de 5 años, y pri-
mer y segundo grados.

Los vecinos de Villa Nue-
va ya pueden disfrutar de 
una nueva plaza en el ba-
rrio Azcuénaga Sur. Ese 

El nuevo mobiliario para que disfruten los vecinos.

Plaza nueva para el 
barrio Azcuénaga Sur
Está ubicada en Tito Francia y Carmen Guzmán, de Villa Nueva. En Capilla del Ro-

sario hubo una intervención similar en otro predio. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Dos escuelas 
locales  
tuvieron su 
jornada de 
articulación

OBRAS

Asfaltan 
calles del 
barrio 
Cooperativa 
Bermejo

espacio público -ubicado 
entre las calles Tito Fran-
cia y Carmen Guzmán, 
justo en el límite con San 

Francisco del Monte- no 
contaba con mobiliario y, 
por eso, la Comuna inició 
la intervención. 

En el terreno, de 3.341 
metros cuadrados, el Mu-
nicipio construyó un pla-
yón destinado a la prácti-
ca de deportes, como fút-
bol, balonmano y bás-
quetbol.

También creó un sector 
lúdico con juegos infanti-
les y cintas de hormigón 
a modo de bancos, una 
pisla de salud y mobilia-
rio con mesas, asientos, 
papeleros y bebederos.

Las tareas de parquiza-
do incluyeron forestación 
y la instalación de asper-
sores con el sistema de 
riego por goteo. 

En tanto, como ya es 
costumbre, pusieron la 
lupa en la iluminación 
led, que ahora consta de 
nuevas torres. 

Obras en otro predio 
La plaza del barrio Co-

vinser, en el distrito Capi-
lla del Rosario, también 
recibió una serie de 
obras. 

Así, el predio cuenta 
ahora con distintas opcio-
nes para la recreación, el 
esparcimiento y la prácti-
ca de deportes.

El predio -en las calles 
Bermejo e Italia- tiene un 
terreno de 1.383 metros 
cuadrados que fue dividi-
do en dos. 

Hacia el norte, sobre 
Bermejo, construyeron 
tres espacios con juegos 
para niños, equipamiento 
de estar y un gimnasio.

En el otro sector coloca-
ron aros de básquet en un 
playón, con el objetivo de 
fomentar la práctica de 
deportes.

También instalaron 
asientos para disfrutar 
del espacio y la ilumina-
ción fue modificada con 
tecnología led.

Además, de ahora en 
adelante, el Municipio de 
Guaymallén utilizará los 
sistemas de riego por as-
persión en general y por 
goteo a la hora de cuidar 
los forestales.

La titiritera Claudia Padilla.

Siguen los trabajos en las arterias del departamento.

Los primeros trabajos 
comenzaron en la calle 
Remigio Saavedra, una 
de las calzadas que peor 
estado presentaban, deta-
llaron desde el Municipio.

Allí retiraron el pavi-
mento viejo y colocaron 
una nueva base. En bre-
ve, esa arteria estará ha-
bilitada al tránsito.

Más trabajos
La intervención llegará  

luego a otras calles, como 
Fausto Burgos, Pico Mer-
cedario y Ángel Roberti.

En ellas harán un reen-
carpetado con concreto 
asfáltico en caliente.

Desde el Municipio ex-
plicaron que las obras tie-
nen una extensión total de 
13.200 metros cuadrados.

OBRAS EDUCACIÓN
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Gala de cierre 
de Burbujas y 
Sabores en el 
Intercontinental 

EVENTO GOBIERNO

EDUCACIÓN

La edición 2019 se despide mañana con una velada única, 

acompañada por gastronomía de diversas regiones, bode-

gas y espectáculos artísticos de primer nivel. Las entradas 

aún están a la venta.

El calendario departamen-
tal se prepara para cerrar 
el megaevento vitivinícola 
de la provincia con una 
propuesta superadora para 
los amantes del vino espu-
mante. 

La cita es mañana a las 
20 en el Hotel Interconti-
nental Mendoza (Mendoza 
Plaza Shopping). 

Este broche de oro llega-
rá luego de una serie de 
circuitos enoturísticos y 
gastronómicos destinados 
a conocer y descubrir Gua-
ymallén como polo artísti-
co, patrimonial, cultural y 
productivo.

Esa noche, como ya es 
tradición, el Gran Salón 
del Sol lucirá colmado con 
un despliegue de islas que 
invitarán a viajar por dis-
tintas regiones del mundo.

Habrá ocho estaciones 
gourmet, que incluirán 
platos típicos del departa-
mento, sabores criollos, 
saludables, italianos, es-
pañoles, chilenos, perua-
nos, árabes, asiáticos y 
pastelería francesa. 

Estarán complementa-
das con una mesa repleta 
de frutas de estación.

Los espumantes
Entre tanto, más de 20 

bodegas ofrecerán degus-
taciones para maridar to-
das y cada una de las pro-
puestas culinarias. En esa 
oportunidad participarán 
Gran Casa Vinos, Uva Ne-
gra, Famiglia Banno, Ca-
vas del 23, Tandem, Nasha 
Wines, Familia Valencia, 
Pascual Toso, Pannunzio 
Wines, Lenor, Doña Paula, 
Reginato, Amadeo Mara-
ñón, Santa Julia, Barberis, 
Angelado Wines, Los Co-
ros de Payne, Tamascal, 
Cooperativa Vitivinícola 
de Mendoza, Cava Rimé, 
Huentala Wines, Barzola y 
Cicchitti.

En los alrededores, el pú-
blico podrá conocer el tra-
bajo de los emprendedo-
res regionales con aceites 
de oliva, dulces, conser-
vas, salsas, chocolates, li-
cores artesanales y una 
variedad de productos na-
turales. 

Además, la noche será 
engalanada con la identi-
dad artística de seis mu-
jeres porque ahí podrán 
ser apreciadas las obras 
de Gabriela Cabeza, Ale-

jandra Pastor, Rosana Be-
hler, Perla Composto, Ma-
riana Pelichone y Elba 
Miranda.

La música tendrá como 
epicentro un extenso es-
cenario preparado para 
colmarse de melodías 
junto al Ensamble de Jazz 
de la Municipalidad de 
Guaymallén, The Blues 
Road y Swingstone.

Quienes deseen asistir 
aún pueden adquirir sus 
entradas en el sitio web 
guaymallen.gob.ar.

Origen
Este año, el ciclo Burbu-

jas y Sabores llegó en el 
marco de un descubri-
miento por demás espe-
cial para el departamen-
to. El reconocido histo-
riador Pablo Lacoste vol-
vió a su tierra natal para 
contar que el primer es-
pumante de la Argentina 
fue elaborado en Guay-
mallén, precisamente en 
1902 en la actual bodega 
Santa Ana. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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El evento tiene características especiales y es para disfrutar de principio a fin.

Ya podés ser alumno de la Escuela de Rock.

Abren las inscripciones 
para la Escuela de Rock

Iglesias 
iniciará 
su segundo 
mandato

A partir del lunes -y 
durante toda la sema-
na- recibirán inscrip-
ciones para ingresar a 
la Escuela de Rock Ma-
rio Mátar durante el ci-
clo lectivo 2020.

Desde la Municipali-
dad de Guaymallén in-
formaron que las regis-
traciones están desti-
nadas a los interesados 
en ingresar a canto, 
guitarra, bajo, batería, 
teclado, saxo y percu-
sión. Además, los 
alumnos cursarán Pro-
ducción Musical e His-
toria del Rock.

El intendente Marceli-
no Iglesias renovará su 
cargo al frente de la Co-
muna de Guaymallén.

El acto de asunción  
será realizado el miér-
coles desde las 19 en la 
explanada del edificio 
municipal (Libertad y 
Silvano Rodríguez, Villa 
Nueva).

En la oportunidad, el 
actual jefe comunal ju-
rará solemnemente por 
cuatro años más de 
gestión, ante la titular 
del Concejo Deliberan-
te, la edila Evelyn Pé-
rez.

Iglesias recibió un 
fuerte apoyo por parte 
de los vecinos en las 
elecciones pasadas.

Fue de esa forma que 
consiguió su reelec-
ción, ya que obtuvo 
94.179 votos que le sig-
nificaron el 55,84% de 
los sufragantes.

Las inscripciones serán 
desde el lunes hasta el 
viernes, de 9.30 a 12.30 y 
de 16.30 a 19.30, en el edi-
ficio de la Escuela de Rock 
(Arístides Villanueva 115, 
San José).

Los requisitos para com-
pletar la inscripción es ser 
mayor de 14 años, y pre-
sentar fotocopia del DNI y 
una foto carnet. En caso 
de ser menores de edad, 
deberán estar acompaña-
dos por sus padres.

redaccion@mendovoz.com.ar
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ZONA ESTE

JUNÍN  VENDIMIA 2020

RIVADAVIA VENDIMIA 2020

La Municipalidad de Junín, 
a través de la Dirección de 
Cultura, continúa avanzan-
do en su calendario vendi-
mial 2019. 

En esta oportunidad fue-
ron tres las nuevas sobe-
ranas que recibieron los 
atributos y se sumaron a 
las ya coronadas. 

El festejo de la Vendimia 
fue en el distrito Los Ba-
rriales, antes de la corona-
ción de las nuevas reinas 
de Los Barriales, Tres Es-
quinas y Orfila. 

Las jóvenes comienzan a 
transitar así una etapa de 
sociabilización y aprendi-
zaje hasta llegar a la fiesta 
departamental, que será 
el sábado 18 de enero en el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol. 

En la zona Este habrá una 
intensa actividad relacio-
nada con la asunción de los 
nuevos intendentes. Este 
es el cronograma:
• La Paz: Fernando Ubieta 
ganó las elecciones y es el 
flamante jefe comunal pa-
ceño. El acto de traspaso de 
mando está previsto para 
mañana a las 19 en la ex-
planada municipal.

Los vecinos de Rivadavia 
van conociendo de a poco 
a sus nuevas represen-
tantes distritales para la 
Vendimia 2020. 

El calendario, con algu-
nas reprogramaciones 
por las inclemencias cli-
máticas, avanza con cele-
braciones muy concurri-
das en el departamento. 

En esta nueva oportuni-
dad, los rivadavienses les 
entregaron atributos a las 

soberanas distritales de 
La Reducción, San Isidro, 
Los Campamentos y La 
Libertad.

Ahora, las jóvenes co-
mienzan a prepararse 
para su fiesta máxima.

Las soberanas 
La Reducción coronó a 

Aldana Florencia Devia, 
de 22 años, 1,58m de esta-
tura, ojos verdes y cabello 
castaño claro, quien cur-

ORFILA
Melina Muñoz

LOS bARRIALeS
Rocío Tobares

tReS eSquInAS
Tamara Gauna

sa la carrera de agente 
sanitario. 

San Isidro consagró a 
Dalma Daniela Farina, de 
19 años, 1,57m de estatu-
ra, ojos verdes claros y 
cabello castaño claro, 
quien  asiste a la secun-
daria.

Los Campamentos eligió 
a Danisa Nicol Barrera, 
de 20 años, 1,68m de esta-
tura, ojos marrones y ca-
bello castaño oscuro, 

Cuatro candidatas más 
para la corona vendimial
El Municipio consagró a cuatro nuevas reinas y este fin de 

semana realizará tres celebraciones más. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

quien cursa la carrera de 
Seguridad e Higiene.

La Libertad se volcó por 
Yésica Belén Carchano, 
de 24 años, 1,67m de esta-
tura, ojos marrones y ca-
bello castaño claro, quien 
es profesora de educación 
inicial.

Las próximas elecciones 
serán hoy en Andrade, 
mañana en  Los Árboles y 
el domingo en Mundo 
Nuevo.

ZONA ESTE

Asumen los jefes comunales

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

• Santa Rosa: Flor Desté-
fanis será ungida como 
intendenta municipal el 
domingo a las 20, en un 
acto en la puerta de la Mu-
nicipalidad.
• Rivadavia: Miguel 
Ronco jurará como in-
tendente por un nuevo 
período el martes 10 a 
las 20 en el edificio mu-
nicipal.

La cita fue en el Club 
Los Barriales con la ce-
lebración denominada 
Los Barriales, donde la 
Vendimia es ayer, hoy y 
mañana. El guion fue 
escrito por Oscar López 
y la dirección fue com-
partida por Diego Colo-
nia, Selva Nacussi y 
Claudia Díaz.

Las nuevas 
representantes

Los Barriales coronó a 
Rocío Jazmín Tobares, 
de 21 años, 1,64m de es-
tatura, ojos verdes y ca-
bello castaño.

Tres Esquinas consa-
gró a Tamara Silvana 
Gauna, de 24 años, 
1,70m de estatura, ojos 
marrones y cabello cas-
taño.

Orfila eligió a Melina 
Muñoz, de 19 años, 
1,59m de estatura, ojos 
marrones y cabello cas-
taño.

Próximas Vendimias
Viernes 20, a las 21: Al-

garrobo Grande, en el 
Club Estrella. 

Sábado 21, a las 21: La 
Colonia, en el estadio cu-
bierto La Colonia.

Domingo 22, a las 21: 
Ingeniero Giagnoni, en 
la plaza distrital.  

Eligieron a tres 
nuevas soberanas 
juninenses

SAn ISIDRO
Dalma Farina

LOS CAMPAMentOS
Danisa Barrera

LA ReDuCCIÓn
Aldana Devia

LA LIbeRtAD
Yésica Carchano

redaccion@mendovoz.com.ar
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• Junín: la toma de jura-
mento al nuevo intendente 
de Junín, Héctor Ruiz, será 
el miércoles 11 a las 20. La 
cita será frente al edificio 
del Concejo Deliberante.
• San Martín: el médico 
Raúl Rufeil asumirá como 
intendente el sábado 14 a 
las 10.30, con un acto que 
será realizado en el Centro 
de Congresos Francisco.

Falleció el 
exintendente Pellegrini 
El domingo, a los 88 años, 
falleció el exintendente de 
Junín Gregorio Dante Pe-

llegrini. Su hija Adriana 
confirmó la noticia a través 
de las redes sociales y rápi-
damente llegaron los men-
sajes. “Te vamos a extra-
ñar”, escribió ella junto a 
una foto en donde figura el 
reconocido político. 

Pellegrini dirigió la Co-
muna de Junín desde 1987 
hasta el 2003, año en que el 
actual intendente, y vice-
gobernador electo, Mario 
Abed asumió el poder. 



13VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019



14

LA COMUNA
VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019

LAS HERAS

Comenzó en Uspallata la 
primera etapa de un fam 
tour con informadores de 
turismo de toda la provin-
cia, con el objetivo de dar 
a conocer la oferta de ser-
vicios, lugares y produc-
tos que brinda el departa-
mento. 

Los festejos vendimiales 
recorrieron los distintos 
puntos del territorio de-
partamental. 

De esta manera, el pasa-
do fin de semana termina-
ron de coronar a las repre-
sentantes de las localida-
des lasherinas al elegir a 
las 12 jóvenes que aspiran 
a alzarse con el cetro local, 
que hoy porta Griselda 
Gualpa, en una celebración 
que será el 17 de enero en 
el Parque de la Niñez.

Las Vendimias del Pas-
tal y El Borbollón fueron 
reprogramadas debido al 
mal tiempo, por lo que en 
esta ocasión se sumaron 

La celebración del vino 
como bebida nacional, 
que tuvo su mes de fes-
tejos en diferentes ciu-
dades del país, cerró el 
domingo en el Parque de 
la Familia, en Las Heras. 

En la ocasión, los veci-
nos colmaron el pulmón 
verde para disfrutar de 
un atardecer “regado” 
con buenos tintos y blan-
cos de pura cepa, al rit-
mo de la música cuyana.

Organizado por la Cor-
poración Vitivinícola 
Mendoza (COVIAR), el 
Fondo Vitivinícola Men-
doza, Pequeños Produc-
tores y la Municipalidad 
de Las Heras, el Día del 
Vino fue ofrecido en for-
mato de peña folclórica 
para las familias.

Cuatro puestos con de-
gustaciones, una feria de 
artesanías, food trucks y 
un escenario cargado de 
tonadas, cuecas, gatos y 
zambas se entrelazaron 

El paseo
La huella de los prime-

ros pobladores marcada 
en las rocas del cerro 
Tunduqueral, la colorida  
formación geológica que 
ofrece el cerro Siete Colo-
res, el turismo con la 
identidad de los pueblos 

TURISMO 

FESTEjO 

VENdIMIA 2020 

Destino de visitas:  
así muestran al 
departamento
Con un fam tour -o recorrido de promoción turística- bus-

can dar a conocer los atractivos locales. 

originarios en San Alber-
to y el rafting formaron 
parte del circuito Uspalla-
ta, que la Comuna de Las 
Heras les ofreció a infor-
madores turísticos de los 
demás departamentos.

El recorrido de promo-
ción turística tiene como 

premisa invitar a comu-
nicadores e informadores 
de ese ámbito para que 
conozcan, difundan y am-
plíen sus conocimientos 
sobre los servicios y los 
productos locales en ma-
teria de turismo.

Desde todos lados
Con agentes de Godoy 

Cruz, Malargüe, Ciudad 
de Mendoza, Maipú y Tu-
nuyán, en ese primer 
tour por Uspallata, las ac-
ciones apuntaron a mos-
trar Las Heras como pri-
mer destino turístico en 
la temporada estival. 

En este caso fue cono-
ciendo los servicios vin-
culados con la aventura, 
la gastronomía y el turis-
mo cultural o histórico. 

“Fue gratificante obser-
var la cantidad de expe-
riencias turísticas que tie-
ne Las Heras para el visi-
tante y el propio mendoci-
no. Entendimos que el de-
partamento no es un 
lugar de paso, sino un 
destino para conocer en 
profundidad”, destacó 
Fernando Funes, infor-
mador turístico de la Ciu-
dad de Mendoza.

Con la Ruta Nacional No7 
atravesando el corredor 
andino o la Ruta Provin-
cial No52 desde Parami-
llos, Las Heras propone 
disfrutar de experiencias 
turísticas con solo dete-
nerse a un costado de la 
calzada.

Esa es una de las accio-
nes de comunicación que 
pretende instalar la Muni-
cipalidad para atraer más 
visitantes.

redaccion@mendovoz.com.ar
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a los festejos del Plumeri-
llo y El Zapallar.

De esta manera, durante 
la noche del viernes pasa-
do fueron coronadas cua-
tro nuevas soberanas en 
el escenario del emble-
mático Campo Histórico 
El Plumerillo. 

Allí recibieron los atri-
butos Mayra Rocío Hidal-
go (20 años), por El 
Plumerillo; Melina Ailén 
Lucero (21), por El Borbo-
llón; Romina Martínez 
Quiroga (24), por El Zapa-
llar, y Celeste Gianella Mi-
randa (21), por El Pastal.

En esta oportunidad, la 
fiesta tuvo un cierre de 

Especial para MendoVoz
Por Cinthia Molina

Mendovoz.com

Culminaron los 
festejos vendimiales 
en los distritos

lujo al ritmo a puro rock 
nacional con Santos Gua-
yama.

Además estuvieron el 
rey provincial del Orgullo 
Gay, Federico Squif, y la 
virreina del Orgullo, la 
lasherina Antonella Stra-
ppazzon, quienes por pri-
mera vez participaron de 

esta tradicional fiesta en 
Las Heras.

El broche final
Los festejos culminaron 

en el camping municipal 
de Uspallata con la coro-
nación de la representan-
te de Uspallata y la alta 
montaña.

La localidad cordillera-
na realizó una gran pues-
ta en escena protagoniza-
da por artistas de la zona 
y dirigida por Mariano 
Palacios, con libreto de 
Tatiana Coronel.

Finalmente, en el festejo 
fue consagrada Candela 
Oriana Ávila, de 19 años, 

quien estudia comercio 
Internacional y aduana.

Recibió los atributos de  
manos de Luz María Tello, 
la reina saliente.

El zapallar
Romina Quiroga

El pluMErillo
Mayra Hidalgo

El pastal
Celeste Miranda

El borbollón
Melina Lucero

para que cientos de veci-
nos vivieran un atardecer 
especial. 

Entre las botellas a de-
gustar hubo un vino de la 
bodega boutique Mirador 
de Estrellas, Estancia 
Mendoza, el Vino de Muje-
res y la producción de la 
Cooperativa Vitivinícola 
del Algarrobal. 

El cantautor Lisandro 
Bertín desarrolló un re-
pertorio basado en la 
esencia cuyana con can-
ciones que hablan de 
nuestra tradición. 

Luego, el Dúo Nuevo 
Cuyo -de los hermanos 
Guillermo y Gustavo Mi-
cieli- invitó a los asisten-
tes a desatar el baile sobre 
el césped. 

El cierre fue a pura cha-
carera con el trío local Por 
Amor a los Chalcha.

El vino tuvo su celebración 
con una velada bien cuyana

La cita fue en el Parque de la Familia.

Recorridos para atraer turistas.
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MaIpú

Entre el 12 de agosto y el 
17 de noviembre estuvo 
expuesta "Argentina, tie-
rra de contrastes" -un re-
corrido por la historia y la 
cultura vitivinícola del 
país- en la Cité du Vin de 
Burdeos, uno de los mu-
seos temáticos más im-
portantes del mundo. 

La muestra temporaria 
tuvo a Mendoza, la pro-
vincia vitivinícola más 
importante de la Argenti-
na, como protagonista.

"Más de 30.000 personas, 
un 60% de franceses y un 
40% de las más diversas 
nacionalidades, han visi-
tado esta muestra. Las re-
percusiones han sido ex-
celentes. Los comentarios 

escritos por los visitantes 
son muy positivos. Lo pri-
mero que quiere la gente 
es salir del museo y com-
prar un billete aéreo a Ar-
gentina", comentó Floren-
ce Maffrand, una de las 
responsables del museo, a 
principios de noviembre, 
cuando la muestra aún no 
finalizaba.

Entre los visitantes que 
pasaron por la exposición 
argentina hubo prensa 
especializada de Francia 
y del exterior. Además 
fueron establecidos lazos 
concretos a partir de al-
gunas devoluciones. Es el 
caso de Isabelle Spaak, 
escritora y periodista bel-
ga de Le Figaro que, a tra-

vés de la Secretaría de Tu-
rismo de la Nación, mani-
festó su interés en reali-
zarles reportajes a perso-
nalidades destacadas del 
enoturismo de Mendoza.

El Ente Mendoza Turis-
mo arregló la visita de la 
especialista a la provincia 
y organizó un recorrido 
por diferentes bodegas.

Spaak estuvo acompa-
ñada en todo momento 
por Marina Milanesio, del 
equipo de Promoción Tu-
rística.

La periodista se alojó en 
el hotel Sheraton y duran-
te cuatro jornadas visitó 
las bodegas Trapiche, Dia-
mandes, Mariflor, Piedra 
Negra, Rosell Boher, Pie-

dra Infinita, Riccitelli, Ca-
tena Zapata, Mendel, Che-
val des Andes y Lagarde. 
También visitó Postales 
Hotel Boutique, Passiona-
te Wine y Finca Las Com-
puertas. En esos mencio-
nados sitios se encontró 

TURISMO

Influyente periodista extranjera 
recorrió bodegas mendocinas 

La escritora y comunicadora belga Isabelle Spaak visitó 

Mendoza para entrevistar a enólogos y responsables de 

distintas bodegas. Sus artículos saldrán en Le Figaro.

con enólogos y responsa-
bles de áreas como Turis-
mo u Hospitalidad. 

Nacida en 1978, Le Figa-
ro Magazine es la revista 
semanal del diario Le Fi-
garo, uno de los más influ-
yentes y populares de 

Francia. Cuenta con 1,9 
millones de lectores, de los 
cuales 620.000 son estima-
dos como de alta gama. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Isabelle Spaak  (a la derecha), en una de nuestras bodegas.
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GODOY CRUZ

RECLAMOS

CULTURA

EDUCACIÓN

El peligro de detenerse 
en algunas esquinas  
de Godoy Cruz 
Las calles elegidas para asaltar vehículos y transeúntes en cuestión de segun-

dos son el Corredor del Oeste, Gorriti y Montes de Oca.

Todas las semanas, 
Mendoza registra nue-
vos y numerosos ro-
bos. Si bien esto tiene 
más asiduidad en las 
casas y los locales ubi-
cados en barrios con 
poca seguridad, algu-
nos ladrones se están 
volcando al “robo pira-
ña” y los vecinos de Go-
doy Cruz son sus prin-
cipales víctimas.

Ese método delictivo 
consiste en sustraer la 
mayor cantidad posible 

de pertenencias ajenas en 
cuestión de segundos.

Para que el asalto sea 
exitoso y la víctima no 
pueda tener escapatoria, 
los vándalos aprovechan 
los semáforos en rojo para 
meterse por la ventanilla, 
amenazar al conductor y 
saquearle el vehículo.

Toda esta logística exprés 
de atracos tiene a maltraer 
a vecinos y conductores 
que transitan por la calle 
Las Tipas (Corredor del 
Oeste), Gorriti y Montes de 

Oca, en Godoy Cruz. Esto se 
debe a que -además de ro-
barles sus pertenencias- 
los ladrones los han ame-
nazado con armas blancas 
y de fuego.

María Fernanda Sán-
chez, residente del barrio 
Parque Sur, le contó a 
MendoVoz: “La situación 
es insostenible. Te roban a 
cualquier hora. No les im-
porta si es de día o de no-
che; te roban. Ya estamos 
cansados de llamar a la 
Policía. Pregunten en el 

911. Deben tener, como 
mínimo, cinco llamados 
por día de la zona. Sin em-
bargo, estas ratas (por los  
ladrones) siguen haciendo 
de las suyas”.

Otro vecino que habló de 
su experiencia con el mis-
mo enojo que Sánchez fue 
Jorge Morales, morador 
de la zona desde hace más 
de 25 años. “Siempre ha 
existido la delincuencia 
tanto acá como en otras 
partes, pero en este último 
tiempo no se puede ni sa-
lir a la calle. Te asaltan 
como se les dan las ganas, 
no tienen ningún tipo de 
respeto por la vida de 
otras personas”, contó. Y 
agregó: “La semana pasa-
da tuve que salir a ayudar 
a una chica a la que se le 
metieron tres pibitos al 
auto. La amenazaron con 
un cuchillo, le sacaron la 
cartera y una computado-
ra, y salieron corriendo. 
Esa secuencia duró me-
nos que el tiempo del se-
máforo. Me acerqué para 
ayudarla, pero el daño ya 
estaba hecho”.

Las personas del barrio 
no son las únicas que die-
ron testimonio del “robo 
piraña”. Conductores que 

Estudiantes de los sextos 
grados A y B del Instituto 
P-210 San Vicente Ferrer 
de María Madre de Dios, de 
Godoy Cruz, participaron 
en una jornada de convi-
vencia educativa, pastoral 
y deportiva en el camping 
El Pinar, en El Bermejo, 
acompañados por profeso-
res y directivos.

“En el encuentro trabaja-
ron habilidades sociales, 
valores y saberes que les 
permitieron integrarse y 
disfrutar de las actividades 
en un marco de respeto y 
camaradería. Lo destaca-
ble de la actividad es que 
resultó ser el primer cam-
pamento educativo y pas-
toral que vive el colegio 
después de muchos años 
de no realizarlos”, indica-
ron desde la institución.

El proyecto de conviven-
cia tiene el fin de ofrecerles 
a los estudiantes una opor-
tunidad más para que pau-
latinamente logren su au-
tonomía al interactuar con 
sus pares en un contexto 
distinto, en el cual apren-
dan a valorar el medio, re-
fuerzan la capacidad de 
convivencia y la organiza-
ción de tareas grupales e 
individuales, generan me-
didas de precaución, pro-
tección y seguridad, y pro-
longan el respeto por las 
normas de convivencia ini-
ciado en la escuela.

La inseguridad tiene a mal traer a vecinos y conductores.

Fanny Ávila.

circulan a diario por la 
zona también charlaron 
con MendoVoz y agrega-
ron que cada vez que lle-
gan a los semáforos ubi-
cados en las esquinas de 
Gorriti y Montes de Oca, y 
Gorriti y Las Tipas, toman 
la precaución de subir los 
vidrios del auto y escon-
der sus pertenencias para 
evitar el atraco.

“A mí me asaltaron en el 
semáforo del Corredor, a 
mi mujer también y a al-
gunos amigos, en esta es-
quina y la otra (por Gorriti 
y Montes de Oca). Y la ver-
dad que te das cuenta de 
que es tierra de nadie. 
Porque vienen con una 
impunidad a sacarte por 
lo que tanto laburaste y te 
da mucha bronca. Desde 
ya te digo que esto va a ter-
minal mal”, relató Rubén 
González. 

A esta situación también 
se sumó el ataque en gru-
po. Las vecinas contaron 
que en horarios de la tarde 
andan grupos de chicas 
armadas que asaltan a las 
mujeres que caminan por 
la zona.

“Acá no se salva nadie. 
Hay diferentes grupitos 
compuestos de cuatro a 
diez pibas que andan con 
cuchillos y esperan todas 
juntas que pase alguna 
mujer para asaltarla”, 
agregó Sánchez.

Pedido de seguridad
Tanto los residentes 

como los conductores les 
solicitaron a la Municipali-
dad y al Ministerio de Se-
guridad que coloquen cá-
maras de seguridad y vi-
gilancia policial. 

Y pidieron que los poli-
cías recorran la zona con 
frecuencia, sobre todo en 
la noche.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Muestra en homenaje 
a la artista Fanny Ávila

El jueves harán una ex-
posición en reconoci-
miento a la artista Fanny 
Ávila, a partir de las 20 en 
la Casa del Futuro de Go-

Jornada de 
convivencia 
educativa, 
pastoral y 
deportiva
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doy Cruz (Sarmiento 
2291).

La muestra, denomina-
da “La invisibilidad de lo 
cotidiano”, está compuesta 

por un grupo de 18 obras 
de diferentes series, que 
cuentan una historia en 
continuidad de color y de 
forma.

Ávila, pintora y escritora 
mendocina, fue la encar-
gada de traer el arte digital 
a la provincia. Formó par-
te del grupo revoluciona-
rio Gem 69, en el cual tam-
bién estaban Carlos Centu-
rión y Gastón Alfaro, entre 

otros. La artista plástica 
nació en Godoy Cruz. Su 
casa está ubicada en Para-
ná y Renato Della Santa, 
en donde pondrá un estu-
dio para enseñar su muy 
particular estilo “geomé-
trico concreto”.

Se trata de un arte que 
usa las figuras geométri-
cas círculo, cuadrado, 
triángulo y rectángulo. E 
imprime valores plásticos 

a través del color, las pro-
fundidades y la transpa-
rencia con la luz que se ve 
reflejada en la intensidad 
del color, con lo que se lo-
gra ver movimiento y dife-
rentes planos, siempre vi-
sualizado desde un plano 
frontal.
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LUJÁN DE CUYO

Diciembre y agosto son 
los meses en los que los 
solidarios potencian sus 
acciones para recolectar 

juguetes. En esta ocasión, 
el Gran Hotel Potrerillos 
dará un concierto de vi-
llancicos para el cual la 

entrada será un juguete 
nuevo o en buen estado, 
destinado a dos escuelas 
de la zona.

La iniciativa, que será 
desarrollada el domingo  
desde las 19 en los jardi-
nes del hotel, en Luján de 
Cuyo, ha generado una 
gran convocatoria en las 
redes sociales. 

Esto se debe a que desde 
la empresa informaron 
que el show contará con 
el clásico pino navideño 
acompañado de un pese-
bre, donde se destacará el 
concierto del Coral Santa 
María.

Este grupo es dirigido 
por Mariano Peralta, con 
la asistencia de Rubén 
Caparotta.

El ensamble musical -un 
coro vocacional indepen-
diente creado en el 2000- 
es integrado por un grupo 
de jóvenes y adultos  afi-
cionados.

SOLIDARIDAD

EDUCACIóN

Concierto 
navideño en 
Potrerillos
El Gran Hotel Potrerillos dará un es-

pectáculo de villancicos en sus jardi-

nes. La entrada podrá ser canjeada por 

un juguete nuevo o en buen estado.

Los vecinos podrán 
disfrutar de la cuarta 
edición de Luján Natu-
ral Versión Fiestas, la 
cual empezará hoy y fi-
nalizará mañana. 

En esta ocasión tam-
bién ofrecerá clases de 
respiración y medita-
ción para llegar mejor 
a fin de año.

El lugar elegido es la 
plaza General San Mar-
tín, con la organización 
del Movimiento Argen-
tino de Producción Or-
gánica. Esto se debe a 
que la Comuna se sumó 
a la Semana de Ali-

La Coral Santa María será la encargada de cantar los villancicos el domingo.

El espacio de lectura ubicado en Perdriel.
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El espectáculo
La lista de temas del es-

pectáculo está compuesta 
por un repertorio religio-
so católico que abarca 
desde el gregoriano me-
dieval y las polifonías de 
clásicos autores hasta los 
villancicos populares. 

“Con motivo de vivir una 
Navidad ciento por ciento 
solidaria, las entradas se-
rán canjeadas por un ju-
guete en el ingreso al ho-
tel. Durante la actividad 
estará prohibido llevar 
alimentos y bebidas al 
predio”, detallaron las au-
toridades de ese espacio 
enclavado en la precordi-
llera.

Las escuelas que serán 
beneficiadas con los ju-
guetes son la Nº1-320 
Cristóbal Colón, de Las 
Vegas, y la Nº1-558 Río 
Blanco, del Salto. 

Ambas están ubicadas 
en zonas retiradas del 
centro lujanino y reciben 
a muchos alumnos de ba-
jos recursos.

Los interesados en dis-
frutar de las diversas pro-
puestas gastronómicas 
que ofrece el hotel deben 
hacer una reserva previa 
escribiendo al correo 
electrónico reservas@
granhotelpotrerillos.com.

De esa manera pueden 
elegir lo que prefieran: el 
almuerzo, la tarde de té o 
la cena.

Con la intención de que 
sus alumnos no abando-
nen las ganas de leer y 
utilizar el espacio de lec-
tura que ofrece la bibliote-
ca de la Escuela N°4-164 
Cerro El Plata, de Per-
driel, docentes, la DGE, la 
delegación distrital y es-
tudiantes lo refacciona-
ron para “hacerlo más 
atractivo”.

La idea de renovar ese 
ámbito les llegó gracias al 
programa “Arte y espacio 
recreativo interdiscipli-
nario”, con el objetivo de 
refuncionalizar el am-
biente con fines didácti-
cos y recreativos.

Bajo la mirada y el ase-
soramiento de la directo-
ra Marcela Lubelchik, y 
las docentes Jesica Ochoa 

y Roxana Palomo Dal 
Lago, y la bibliotecaria 
Valeria Algañaras, redis-
tribuyeron el mobiliario, 
y pintaron las paredes, el 
piso y los armarios con 
pintura de alto tránsito.

Los alumnos de cuarto y 
quinto años, por su parte, 
también colaboraron con 
el proyecto: ellos mismos 
montaron unas gradas y 
cambiaron las lumina-
rias.

Sala multiuso
En el mismo espacio ge-

neraron una sala poliva-
lente (sector de audio y 
video) con el fin de esce-
nificar conciertos didácti-
cos y obras teatrales; ar-
maron una sala de con-
sulta, un espacio destina-

do a la biblioteca, una 
zona de wifi como punto 
net, un rincón de música 
y otro de ciencias natura-
les con un mueble móvil. 

La idea fue amalgamar 
el arte, la tecnología y la 
biblioteca mediante pro-
puestas didácticas inno-
vadoras.

La directora aprovechó 
para señalar: “Este pro-
ceso permitió renovar un 
espacio casi muerto com-
binando colores, luces y 
muebles con la intención 
de despertar los sentidos 
de los alumnos y los do-
centes, e incentivarlos a 
aprender generando un 

Transformaron 
una biblioteca para 
atraer la atención 
de sus alumnos 

adecuado ámbito de tra-
bajo colaborativo y coope-
rativo. Sin la ayuda y la 
buena predisposición del 
personal de la escuela, los 
empleados municipales y  
las personas que donaron 
materiales no hubiese 
sido posible el cambio”.

“Se rediseñó un ámbito 
escolar con la intención 
de que alumnos, docentes 
y padres puedan disfru-
tar, compartir, aprender 
y enseñar con placer”, 
concluyó Lubelchik.

mentos Orgánicos. Los 
horarios para cada día 
son estos: hoy de 18 a 22 y 
mañana de 11 a 22.

Los vecinos podrán ad-
quirir productos de cos-
mética natural, alimentos 
saludables, aptos para ce-
líacos y veganos; indu-
mentaria, artesanías y 
plantines para huerta y 
jardinería. 

Además, expertos en el 
rubro exhibirán promo-
ciones para que los asis-
tentes adquieran regalos 
sustentables.

El evento -además de las 
habituales clases de yoga 
y bienestar- incorpora su 
adhesión a la Maratón de 
la Calma, declarada de in-
terés provincial. 

Así, habrá facilitadores 
que serán los responsa-
bles de guiar una medita-
ción bajo esa consigna.

EVENTO

SERVICIOS

Llega Luján 
Natural 
Versión 
Fiestas

Hoy de 9.30 a 13 finaliza-
rá el programa La Pro-
vincia en tu Barrio, en el 
NIDO Cuadro Estación 
(Arizu y Güemes, Per-
driel), destinado a todo 
vecino que no tenga obra 
social.

Los turnos son limita-
dos y por orden de llega-
da, por lo que le reco-
mendaron a la gente que 
llegue antes de las 8.

Hoy finaliza La 
Provincia en tu Barrio

La Provincia ofrece los 
servicios de salud, registro 
civil, trabajo, defensa del 
consumidor, EPRE, desa-
rrollo social, ANSES, eco-
nomía e infraestructura, 
de Desarrollo Social, y de 
Agricultura y Ganadería de 
la Nación.
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GUAYMALLÉN

La escuela de artes con 
especialidad Américo 
D'Angelo, de Rodeo de la 
Cruz, realizó un festival 
para el cual los alumnos 
hicieron trabajos audiovi-
suales, presentaron obras 
de teatro y hasta ofrecie-
ron la proyección de cor-
tometrajes.

La iniciativa, denomina-
da Festival Cooltural, 
también brindó exposi-
ciones de arte, canto y 
danza, y un museo de 
ciencias, entre otras pro-
puestas.

La realizaron los alum-
nos de bachiller en Teatro 
con especialidad en teatro 
y medios, como también 
los estudiantes de bachi-
ller en Artes Audiovisua-

La Unidad Móvil Sanita-
ria recorrerá dos distritos 
del departamento duran-
te dos semanas de di-
ciembre. Los vecinos in-
teresados podrán recibir 
atención gratuita a partir 
de las 8.30. 

Para acceder al servicio 
deberán solicitar turno 
previamente en la delega-
ción municipal más cer-

cana a sus domicilios. El 
móvil, que tiene como ob-
jetivo promover la salud y 
prevenir enfermedades, 
ofrecerá controles y estu-
dios médicos ya que 
cuenta con consultorios 
pediátricos y clínicos, y 
una sala de extracción 
con laboratorio.

SERVICIOS

CULTURA

El móvil sanitario 
atenderá en dos distritos

Cronograma 
de este mes

• 9 al 13 próximos: Sub-
delegación Jesús Nazare-
no, en Cerro Catedral 
5755, del barrio Los Pi-
nos. Los turnos previos 
pueden ser obtenidos 
en la Subdelegación Jesús 
Nazareno.

• 16 al 20: Delegación El 
Bermejo (a cargo de Colo-
nia Segovia y El Sauce), 
en Avellaneda 4254. Tur-
nos previos, en la Delega-
ción El Bermejo. 
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Durante gran par-

te del año ha tra-

bajado de manera 

intensa en el cui-

dado de la salud 

de los vecinos. 

Ahora sigue con la 

campaña.

Los vecinos saben aprovechar la visita de los médicos.

Los chicos de la D'Angelo sorprendieron gratamente.

les con especialidad en 
realización audiovisual.

Desde el estableci-
miento explicaron que 
esas acciones tienen 
como objetivo que los jó-
venes "adquieran he-
rramientas para re-
flexionar sobre el con-
texto que los rodea y 
sean capaces de anali-
zar su realidad para 
proponer y realizar un 
proyecto que genere un 
cambio".

El evento estuvo acom-
pañado por la Coordina-
ción de la Modalidad de 
Educación Artística.

Festival Cooltural 
en la escuela D’Angelo
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ZONA ESTE

Una gran satisfacción pro-
dujo en la comunidad edu-
cativa del Instituto Nuestra 
Señora del Líbano la noti-
cia de haber logrado el pri-
mer premio en las Olim-
píadas Nacionales de Me-
dio Ambiente, Petróleo y 
Gas, en Buenos Aires.

En el concurso -realizado 
pocos días atrás- partici-
paron alumnos de todo el 
país que habían quedado 
preseleccionados para esa 
instancia luego de pasar 
por etapas regionales en 
las cuales fueron elegidos 
los mejores.

En esta oportunidad, 
Lucía Figueroa, una joven 
de 17 años que asiste al 
Instituto Nuestra Señora 
del Líbano, se adjudicó el 
primer lugar tras un ar-
duo trabajo y una prepa-
ración que emprendió 
hace meses. 

Hugo Morón, el docente 
que capacitó y guió a la es-
tudiante y sus compañe-
ros, explicó que la prueba 
final consistió en un exa-
men complejo, de 14 hojas, 
en el cual debía volcar los 

El nuevo edificio de la 
Biblioteca Popular Ri-
cardo Rojas, de San 
Martín, albergará otra 
muestra de arte. 

La iniciativa se ha 
transformado en un clá-
sico de esa querida ins-
titución sanmartiniana. 

Es que hoy a las 21.30 
iniciará la 20a Muestra 
de Arte 2019. 

La propuesta es orga-
nizada por el Atelier de 
Dibujo y Pintura Fader, 
y el Taller Create, y du-
rará tres jornadas, con 
entrada libre y gratuita. 

Mañana y el domingo 
abrirá las puertas de 9 a 
12.30 y desde las 17.30.

Quienes la visiten en-
contrarán todo lo referi-
do a las artes plásticas y 
la manera en que los ar-
tistas plasman senti-
mientos en cada obra.  

Nuevo edificio
La biblioteca Rojas 

está estrenando edifi-
cio, por lo que también 
será un atractivo para 
quienes aún no conocen  
la construcción.

Sus modernas instala-
ciones están situadas 
en España 53 de la Ciu-
dad de San Martín. 

Con la proximidad de las 
fiestas de fin de año, en 
San Martín habrá un fin 
de semana con una exce-
lente propuesta para 
comprar y entretenerse, 
dos actividades  que con-
vivirán en las principa-
les arterias del departa-
mento. 

Feria navideña
La Feria Navideña, 

uno de esos eventos, 
será desarrollada ma-
ñana y el domingo de 12 
a 24 en el playón muni-
cipal ubicado en 9 de Ju-
lio y España. Allí, la en-
trada será libre y gra-
tuita. 

Quienes asistan en-
contrarán un patio de 
comidas, puestos de ar-
tesanías y música en 
vivo. La propuesta bus-
ca crear un ambiente 
festivo para constituirse 
como una alternativa a 
la hora de comprar ob-
sequios para la Navidad 
y el Año Nuevo. 

Comercios abiertos 
En simultáneo con ese 

evento -aunque solo el 
domingo- harán una 
nueva edición del Cen-
tro Comercial a Cielo 
Abierto. 

La propuesta, impulsa-
da por la Cámara de Co-
mercio de San Martín, 
será desde las 20 con el 
fin de que los comercios 
del centro están abiertos 
al público. 

Para eso habrá una 
peatonal sobre la calle 25 
de Mayo, desde Gutiérrez 
hasta Godoy Cruz. Cada 
local ofrecerá sus pro-
ductos y promociones.

La Municipalidad de San-
ta Rosa continúa traba-
jando con la realización 
de los denominados via-
jes recreativos, que for-
man parte de las herra-

SAN MARTÍN  ORGULLOSAN MARTÍN 
FIESTAS  

SAN MARTÍN 
CULTURA  

SANTA ROSA  EDUCACIÓN

Ganó el 
primer 
premio 
a nivel 
nacional
Lucía Figueroa, del Instituto Nuestra 

Señora del Líbano, fue distinguida en 

un concurso del Instituto Argentino de 

Petróleo y Gas (IAPG).

conocimientos adquiridos 
de numerosos libros y, al 
mismo tiempo, efectuar la 
interpretación de textos 
con buena redacción, as-
pectos que también fueron 
evaluados.

La competencia
"El IAPG envía los apun-

tes a los colegios, más de 
800 hojas reunidas en un 
libro, que abarcan una se-
rie de temas entre los que 
se encuentran petróleo, 
energías y su afectación al 
medio ambiente. Es un 
examen bastante intenso, 
que requiere de paciencia, 
aplicación y mucho estu-
dio. Para lograr los resul-
tados obtenidos, el colegio 
nos dio desde marzo dos 
horas semanales para 
destinarlas a la explica-
ción y la preparación de 
los alumnos", indicó el pro-
fesor.

Morón también describió 
el proceso mediante el cual 
eligieron a los alumnos 
que compitieron. "Cada es-
cuela hizo una selección de 
los estudiantes interesa-

dos en el tema y les tomó 
un examen para evaluar 
su preparación, y después 
ellos participaron en una 
instancia zonal en la Ciu-
dad de Mendoza. De allí 
salieron seleccionados los 
que viajaron a Buenos Ai-
res. En la instancia regio-
nal fueron 40 o 50 los 
alumnos y en la final, 19 
los que representaron a 
muchas provincias del 
país", graficó.

Además manifestó su 
alegría por ese resultado y 
destacó las cualidades de 
Lucía al señalar que por 
segunda vez obtuvo el 
máximo reconocimiento 
que otorga el IAPG, ya que 
en el 2017 participó y se 
quedó con la medalla de 
oro.

Joven premiada
Figueroa es una de las 

abanderadas de la institu-
ción. Este año debió repar-

tir su tiempo no solo entre 
sus obligaciones escolares 
y la capacitación para las 
olimpíadas, sino que tam-
bién continuó preparándo-
se para rendir el preuni-
versitario para ingresar a 
la carrera de Ingeniería en 
Petróleo de la UNCuyo. 

También continuó con 
sus estudios de inglés y 
realizó deportes.

El premio
El reconocimiento otor-

gado consistió en una 
computadora para la 
alumna ganadora, otra 
para el docente guía, y una 
computadora y una im-
presora para la institu-
ción. Asimismo, Lucía re-
cibirá mensualmente -du-
rante un año- una beca es-
tímulo de $6.000.

mientas educativas de los 
jardines maternales del 
departamento. 

En esta oportunidad, ni-
ños de una institución vi-
vieron la experiencia de 
conocer otros lugares. 

Con el objetivo de fortale-
cer el vínculo entre los 
más pequeños y sus fami-
lias, el Municipio organizó 
un viaje a la granja Don 
Pepe, ubicada en Maipú. 
Los protagonistas asisten 
al Jardín Maternal y al 
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Centro de Apoyo Educativo 
Arco Iris de Sonrisas.

Una experiencia natural
Ese viaje recreativo per-

mite brindarles conten-
ción, educación, asisten-
cia y acompañamiento a 
los chicos y sus familias.

Además ofrece la posibi-
lidad de disfrutar de acti-
vidades recreativas den-
tro y fuera de las instala-
ciones visitadas.

En esta ocasión, al arri-
bar a la granja, los niños 
elaboraron pan con sus 
propias manitos. 

Luego, con la ayuda del 
personal docente y el de la 
granja, participaron en el 
proceso de horneado.

Los pequeños disfruta-
ron además de distintas 
actividades, como colabo-
rar a la hora de alimentar 
a los animales de la gran-
ja y un recorrido en trac-
tor por la finca.

Finalmente, entre todos  
compartieron un rico al-
muerzo.

Pequeños 
hicieron 
un viaje 
recreativo

Los chicos disfrutaron de la granja maipucina.

Anteojito recibe a los visitantes.

La joven que ganó el primer premio en el concurso nacional.

Una feria 
con espíritu 
navideño

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Arte en 
la biblioteca 
popular Rojas
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LAS HERAS

María Elisa Figueroa de-
mandó a la Municipalidad 
de Las Heras por $509.000 
por daños y perjuicios 
ocasionados al caerse en 
una arteria que tenía un 
pozo no señalizado, ade-
más, en un sector que ca-
recía de alumbrado públi-
co en ese sector.  

Producto del golpe, su-
frió un esguince en el to-
billo izquierdo y una frac-
tura del maléolo de pero-
neo izquierdo, por lo que 
debió usar una bota de 
yeso hasta la rodilla du-
rante 60 días. 

Por eso inició acciones 
legales, alegando que su 
vida se vio modificada 
considerablemente en 
forma negativa y que de-
bió contratar personal de 

limpieza y transporte es-
colar, y cerrar el comer-
cio en el que trabajaba y 
del cual era dueña. 

Además argumentó que 
tras la caída padece una 
incapacidad del 23%.

En este marco, el Tribu-
nal de Gestión Asociada 
Cuarto resolvió condenar 
al Municipio a abonar la 
suma de $510.000 en un 
plazo de diez días, más 
los intereses establecidos 
y las costas al demanda-
do, así como los honora-
rios de los abogados, los 
profesionales médicos y  
los psicológicos.

El hecho
El 25 de febrero del 2017, 

la mujer estaba realizan-
do compras en un comer-

cio llamado Ramar, ubi-
cado en la calle Martín 
Fierro y la avenida San 
Martín. Al salir del local 
se dirigió hacia su vehí-
culo, que estaba estacio-
nado sobre  Martín Fie-
rro, y al tratar de apoyar 
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FALLO JUDICIAL

ANIVERSARIO 
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Por Cinthia Molina 
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Se cayó en un pozo y 
ahora deben pagarle

el pie izquierdo en la car-
peta asfáltica no se perca-
tó de un pozo y se cayó.

El Municipio tiene que abonarle una im-

portante cifra a una mujer por la caída.

El jardín Ardillitas celebró 
sus 30 años de vida. Como 
un viaje en un tren que co-
menzó el 1 de diciembre de 
1989, junto al esfuerzo de 
las mamás de la comuni-
dad que trabajaban y bus-
caban un lugar para el de-
sarrollo de sus hijos, su di-
rectora, María Débora Do-
mínguez, fue llevando el 
guion del encuentro. 

“Este tren de 30 vagones 
tiene varias estaciones 
donde muchos han bajado, 
pero otros tantos van su-
biendo y colmando de ri-
sas, esfuerzos, alegría y 

aprendizaje”, expresó. 
“Hoy, esta celebración 
nos encuentra con 30 lar-
gos vagones que poseen 
autonomía, amor, amis-
tad y educación. Nues-
tros niños representan 
en cada baile el camino 
transcurrido por las sali-
tas de 2 y 3 años”, conclu-
yó la educadora.   

En el acto les entrega-
ron distinciones a todos 
aquellos docentes y auxi-
liares que pasaron por el 
jardín, además de una 
mención especial al in-
tendente Daniel Orozco.

Los niños interpreta-
ron, en cada pasaje del 
acto, un baile bajo la con-
signa de estaciones del 
tren que junto a cada se-
ñorita los llevaba por la 
enseñanza diaria con 
amor y confianza.

El jardín 
Ardillitas 
celebró 
sus 30 años

Grande fue la fiesta que hicieron en el jardincito.

Los baches conllevan problemas de todo tipo en Las Heras.
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Este lunes a las 20, el 
gobernador saliente, Al-
fredo Cornejo, le entre-
gará los atributos de 
mando al mandatario 
electo, Rodolfo Suarez.

Luego, el flamante jefe 
del Poder Ejecutivo local 
les tomará juramento a 
los ministros de su ga-
binete. El acto será en la 
explanada de la Casa de 
Gobierno. 

Suarez resaltó que su 
gestión "va a continuar 
con muchas de las co-

La Feria de Diseño Li-
bre de Fiesta estará en 
la Rotonda del Rosedal, 
del parque General San 
Martín, en Capital, para 
ofrecer moda, arte-
sanías, juguetes, dise-
ño, arte y decoración, 
con productos únicos y 
el valor agregado de lo 
artesanal. 

La propuesta -con con-
ciencia ecológica- fusio-
nará productos recicla-

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Se viene el cambio de mando.

Una buena oportunidad para comprar.

dos desde la decoración, 
la moda y el cuidado per-
sonal.

También, en el mismo 
sitio podrá ser disfrutado 
el patio gastronómico con 
comidas y bebidas salu-
dables destinadas a todos 
los gustos.

Mañana y el domingo, 
de 20 a 22, estarán de vi-
sita por la feria los duen-
des de Papá Noel, que sa-
ludarán y recibirán las 
cartitas de los niños.

La entrada será libre y 
gratuita, pero -como la 
propuesta seguirá ayu-
dando al Banco de Ali-
mentos de Mendoza- la or-
ganización le pidió al pú-
blico una colaboración de 
productos no perecederos.

ECONOMÍA

GOBIERNO

Feria de 
Diseño Libre 
de Fiesta, 
en el parque 
San Martín

Alfredo Cornejo le 
entregará el mando 
a Rodolfo Suarez

sas que inició Alfredo". Al 
respecto sostuvo que su 
preferida "es la que tiene 
que ver con la eficiencia y 
la eficacia en la adminis-
tración del Estado. Corne-
jo es el único gobernador 
que va a terminar la ges-
tión con 9.500 empleados 
públicos menos, pero que 
sigue prestando muy 
buenos servicios".

Este lunes comenzará a 
funcionar en Mendoza el 
Sistema Único de Boleto 
Electrónico (SUBE). Así 
se desprendió de una re-
unión que mantuvo el go-
bernador Alfredo Cornejo 
con el ministro de Trans-
porte de la Nación, Gui-
llermo Dietrich, y funcio-
narios provinciales.

De esta manera, Mendo-
za es la ciudad número 39 
que se suma al sistema 
SUBE en el país. 

Si bien ambos sistemas 
-SUBE y Red Bus- convi-
virán hasta marzo, los 
funcionarios aclararon 
que prescindirán del ac-
tual una vez que los men-
docinos hayan logrado 
realizar el proceso de 
traspaso.

Cornejo reafirmó que la 
implementación será 
paulatina. En este senti-
do, les pidió a los usua-
rios que se informen so-
bre los cambios para que 
de esta manera "puedan 
anticiparse a cualquier 
tipo de inconveniente". 

"Este es un instrumento 
más en el marco del plan 
estratégico de movilidad 
urbana que estamos im-
plementando. Aspiramos 
a que ingresen a la ciudad 
menos autos y a tener un 
transporte público de pa-
sajeros mucho más ágil", 
remarcó.

En cuanto a la forma de 
concretar el objetivo, el 
mandatario indicó: "He-

mos fortalecido nuestra 
red troncal de trenes y 
compramos micros eléc-
tricos. Hoy viaja mucha 
más gente de lo que ha 
viajado en todos los tiem-
pos en Mendoza. Quere-
mos seguir creciendo. En 
la medida en que más 
usuarios se suban al 
transporte público, será 
cada vez más eficiente. Si 
sumamos más gente, ba-
jarán los subsidios y la ta-
rifa se estabilizará al rit-
mo de la inflación".

Cómo obtener 
la nueva tarjeta 

Para poder usar la SUBE 
hay que pedir un turno a 
través de la web oficial de 
MendoTran: www.sube.
mendotran.com.ar.

En esa página hay que 
colocar los datos perso-
nales de quien solicita la 
credencial, para llenar el 
formulario de registro.

Además, el interesado 
podrá elegir los días y los 
horarios más convenien-
tes para completar el trá-
mite en los centros de 
atención respectivos.

Centros de atención 
• Terminal de Ómnibus 

Mendoza: planta baja y 
primer piso del ala oeste.

• Casa de Gobierno.
• Ente Mendoza Turis-

mo: San Martín 1143 (casi 
Garibaldi) de Ciudad.

• Centro de Atención de 
Perú y Rivadavia, Ciudad.

TRANSPORTE

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El lunes comenzarán
las pruebas de la SUBE
Los más de 350.000 mendocinos que viajan en el transpor-

te colectivo podrán usar la nueva tarjeta con beneficios. 

Ya hay que tener la nueva tarjeta para los medios de transporte de Mendoza.

• Centro de Empleados 
de Comercio de Buenos 
Aires 133 de Ciudad.

Abono Usuario 
Frecuente

Con la llegada del siste-
ma SUBE, los usuarios 
que no están contempla-
dos en ninguna de las 
gratuidades y también los 
beneficiarios del actual 
abono personal podrán 
contar -desde el momento 
de la implementación- 
con el beneficio para el 
usuario frecuente.

Este permitirá que, a 
mayor cantidad de viajes 
efectuados por mes, ob-
tengan más descuentos 
en la tarifa base según el 
siguiente detalle:

• De 1 a 20 viajes por 
mes: 20% de descuento.

• De 21 a 40 viajes: 40%.
• De 41 a 80 viajes: 50%.
Con ese beneficio bus-

can favorecer a quienes 
más utilizan el transporte 
colectivo y no están al-
canzados por las gratui-
dades del actual sistema.

El objetivo es incentivar 
el uso del transporte pú-
blico beneficiando al que 
más trayectos realiza por 
mes con hasta el 50% de 
descuento en la tarifa.

Carga de la tarjeta
Con respecto a los pun-

tos de recarga, actual-
mente existen 500 y pre-
vén que desde el lunes  
sean 900. 

Según indicó Natalio 
Mema, secretario de Ser-
vicios Públicos de la Pro-
vincia, la incorporación 
del sistema Carga Plus 
llegará a duplicar los lu-
gares de recarga, que son 
la mayoría de los quios-
cos de Mendoza. La tarje-
ta también puede ser 
comprada allí, a $85.

Una vez registrado, el 
usuario podrá recuperar 
el saldo en caso de pérdi-
da o rotura del plástico. 

Los beneficios 
Mendoza será la única 

provincia del país que 
adoptará la SUBE pero 
mantendrá los beneficios 
y las gratuidades del ac-
tual sistema de transpor-
te de pasajeros.

Así, estudiantes, docen-
tes, celadores y jubilados 
podrán viajar haciendo 
uso de los descuentos co-
rrespondientes. 

En este sentido, desde 
Transporte aclararon que 
continuará el trasbordo 
que permite utilizar dos 
pasajes gratuitos dentro 
de los 90 minutos de abor-
dado el primer colectivo y 
de líneas diferentes. 

Por otro lado, también 
incorpora el concepto de 
“saldo negativo”: si un 
usuario sube al colectivo 
y no tiene crédito en su 
tarjeta, el sistema le per-
mite acceder a dos pasa-
jes “en negativo” que des-
contará de la próxima 
carga.

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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Depende de quién te 
atienda y de lo que ten-
gan, esa prenda "se va a 
estirar con el uso" o mági-
camente "se achicará" 
con el agua. Esos son los 
disparates que debemos 
pasar porque la Ley de 
Talles aún no está imple-
mentada.

En Argentina fue apro-
bada hace unos días esa 
norma nacional, que con-
siste en la creación de un 
sistema único de talles de 
ropa en todo el país que 
responda a las medidas 
corporales reales.

La ley establece, entre 
otras cosas, que la ropa 
sea confeccionada básica-
mente en “talles reales” y 
vendida de acuerdo con 
las medidas de cuerpos 
reales.

No se ve tan complicado, 
¿no? Reales. No me can-
saré de repetir  simple-
mente eso.

Por eso, seguramente 
habrán notado en estos 
tiempos que el simple he-
cho de ir a comprar ropa 

puede volverse un poco 
más complicado de lo que 
imaginábamos.

Decidir renovar algo del 
vestuario e ir por una 
prenda como un pantalón 
o una remera nos hará 
que pasen dos cosas. 

La primera, conocer a 
esa persona que se tomó 
el atrevimiento de obviar 
la parte de "¿Cómo brin-
dar información o tratar 
de la mejor manera al 
cliente?" en el libro de la 
buena atención. Y la se-
gunda, que la ropa -la ma-
yoría- es "Made in Liliput".

Que sea fabricada ahí 
hace que los vendedores 
de los negocios -quienes 
no tienen nada que ver- di-
gan las cosas más dispa-
ratadas con tal de defender 
que lo que tienen (o, mejor 
dicho, lo que no tienen) 
está hecho para vos.

Entonces vivimos en una 
odisea de los giles, pero 
sin los Darín. Porque así 
nos sentimos en esta 
aventura de meternos en 
los probadores, cada vez 

más diminutos (y en vera-
no, insoportables) para 
comenzar  a gritarle -cor-
tina de por medio- a la se-
ñorita (que ya te olvidó y 
está conversando con los 
demás) que te pase el nú-
mero siguiente.

Sufrimos, y mucho, por-
que nadie te da un “salva-
vidas”, porque las chicas 
del local te comentan 
cuando lográs salir de ese 
infierno que no se expli-
can qué pudo pasar, por-
que  los talles son reales o 

OPINIÓN

"¿Tendrás talle como para mí?"

Especial para MendoVoz
Por Laura Romboli

Mendovoz.com

-mucho peor- cuanto te di-
cen: "Justo esa marca es 
de 'confección chica'". ¿Me 
pueden explicar eso?

Depende de lo que te 
pongas, esa tela siempre 
va a "ceder" con el uso o se 
achicará al lavarla. Y 

cuando ya te encontrás en 
un laberinto de ropa col-
gada, perchas, comenta-
rios desafortunados y 
cuotas impunemente au-
mentadas, te enterás que 
el débito no es contado 
(para ellos).

Con todo ese combo hay 
que pensar qué hacer: 
una dieta, ir al gimnasio, 
asistir a terapia, llorar o 
reír. 

Logran su cometido y 
hacés la compra sintién-
dote -obviamente- culpa-
ble de todo.

"Decí que estamos gran-
des, pero pienso qué mal 
les hace a las adolescentes 
este discurso", me comen-
taba una amiga el otro 
día.

Pensé lo mismo: un peli-
gro más que deberemos 
tener en cuenta para pre-
venir la salud (mental) de 
nuestro hijos.
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Aries
Atención si no te gusta 
tu trabajo o si quieres 
hacer cambios en tu rol 
profesional.

Tauro
Faltan piezas para 
negociar en el trabajo: 
espera un poco. El amor 
se torna apasionante.

Géminis
Hay conversaciones 
más claras en el trabajo. 
Céntrate estos días y 
distribuye tus tareas. El 
amor te sorprenderá. 

Cáncer
Situaciones divertidas 
con compañeros alegran 
lo profesional. Deja 
espacio en casa para que 
la energía circule. 

Leo
Hay un mayor encanta-
miento para el amor y los 
afectos: siente tu luz. El 
trabajo te invita a usar 
más instinto. 

Virgo
Situaciones con la familia 
pueden agitarse. Se 
abren espacios diverti-
dos con los amigos. 

Libra
Revisa bien situaciones 
de dinero: puedes hacer 
ajustes. El amor te invita 
a reírte más. 

Escorpio
Ordena bien tu agenda: 
puedes sentirte sobrepa-
sado. Aprovecha ciertas 
conversaciones laborales 
para definir roles. 

Sagitario
Tu cumpleaños te 
permite evaluar mejor 
tu presente. Obedece 
algunos sueños. 

Capricornio
Recuerda descansar: no 
te refugies en el trabajo. 
Venus te regala espa-
cios de mayor disfrute 
con la pareja y la familia. 

Acuario
Puedes resolver con más 
claridad lo financiero. Se 
abren espacios alegres 
con tus cercanos.   

Piscis
Descansa la espalda y el 
sistema nervioso: permi-
te que fluya tu energía. El 
amor ofrece espacios de 
mayor conexión.

HORÓSCOPO

Del 6 al 12 
de diciembre

VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Hoy se eleva nuestra fuerza 
interior y existe la posibilidad de 
escuchar más conscientemen-
te al alma. Marte en Escorpión 
en trino con el Nodo norte en 
Cáncer nos regalan mayor 
intuición, conexión emocional 
y voluntad para abrir nuevos 
caminos. ¡Adelante!

Relax

La grilla
• Hoy: Ema Mich, Brassass, Surco Pando, Dakillah, La Skandalosa Tripulación y 

La Delio Valdez.
• Mañana: Windous, Los Trapos de Abel, Portobel, Yuls, Abril en Llamas,  Piti Fer-

nández y Ciro y Los Persas.
• Domingo: Algún Grito, Furia, Fuzza, Eve Calletti, Gauchito Club, Lucy Patané y 

Divididos.

Las entradas
Podrán ser compradas de manera online,  con los siguientes valores:
• General: $400.
• Abono: $900 ($300 por día).
• Menores 12 años no pagarán entrada. 
También pueden ser compradas en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) o en 
las boleterías habilitadas en el predio.

Cerveza
y rock

Llegó el momento de la Fiesta de la 
Cerveza 2019. Divididos, Ciro y Los 
Persas y La Delio Valdez son algu-
nas de las bandas principales que 
participarán en la 12ª edición de la 
celebración, que será desde hoy y 
hasta el domingo en el parque San 
Vicente, de Godoy Cruz.
Este nuevo capítulo durará tres 
días, con recitales en vivo, patio de 
comidas, la infaltable cerveza y al-
gunas sorpresas para quienes de-
cidan asistir a disfrutar las jornadas.
Por tercer año consecutivo, el pre-
dio ubicado en Cipolletti y Mosconi 
recibirá a miles de mendocinos y 
turistas que podrán disfrutar de una 
variada carta musical que tendrá 
rock, pop, cumbia y folk, entre otros 
géneros.
Este año, el 70% de las bandas 
que subirán al escenario son men-
docinas y el 40% están lideradas 
o integradas por mujeres. Y 12 de 
ellas fueron seleccionadas por un 

jurado especializado tras 
participar en el tradicional 
concurso que realiza la Mu-
nicipalidad.
La joven trapera Dakillah, La 
Skandalosa Tripulación y La 
Delio Valdez estarán durante 
la primera noche. Mientras, Piti 
Fernández -en su versión solis-
ta- precederá mañana al show de 
Ciro y Los Persas.
El domingo, en tanto, los mendoci-
nos de Gauchito Club y Lucy Patané 
darán sus espectáculos antes del 
gran cierre de Divididos.
Horarios: hoy desde las 19, y mañana y  
el domingo desde las 18.

Segunda vez para 
Divididos y Ciro
Tanto la banda liderada por Mollo como 
Ciro y los Persas estarán por segunda 
vez en la Fiesta de la Cerveza. Los pri-
meros estuvieron en 2014 y los segun-
dos, en el 2015.

en Godoy Cruz

West Side Story es la obra que inter-
pretarán los organismos artísticos de 
la Universidad Nacional de Cuyo en una 
segunda versión de Cantos de libertad, 
el espectáculo musical que será pre-
sentado hoy a las 21 en el Parque Cen-
tral de la Ciudad de Mendoza.
La Orquesta Sinfónica, el Coro Univer-
sitario de Mendoza, el Ballet y la Ópera 
Studio se sumarán así a los festejos del 
80º aniversario y los 36 años de demo-
cracia. Esta noche interpretarán West 
Side Story, conocida también como 

Una gala musical en 
el Parque Central

Amor sin barreras. La entrada será libre 
y gratuita. Por sexto año consecutivo, la 
UNCuyo realizará su clásico concierto 
de fin de año en el Parque Central, que 
nuevamente tendrá a Pedro Marabini 
en la dirección artística. La obra elegida 
está basada en el musical estrenado 
en 1957 con dirección de Arthur Lau-
rents y música orquestal del director y 
compositor estadounidense Leonard 
Bernstein.  En 1961 hicieron la versión 
cinematográfica, dirigida por Robert 
Wise y Jerome Robins.

Divididos

Ciro y Los Persas
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El pepino (Cucumissati-
vus) es una planta her-
bácea de la familia de las 
cucurbitáceas. Es culti-
vada en el Cinturón Ver-
de de Mendoza, que 
abarca Guaymallén y 
Maipú.
Principalmente contie-
ne  agua, y aporta vita-
minas C y E, y aceites 
esenciales. Al ser rico 
en ácidos ascórbico y 
cafeíco (sustancias que 
combaten el exceso de 
líquido en tejidos infla-
mados), las rodajas de 
pepino son recomenda-
das para rebajar la hin-
chazón o las ojeras.
Además, por  su escaso 
valor calórico  es aconse-
jado para adelgazar. 
Buen desintoxicante del 
organismo, ayuda a eli-
minar el ácido úrico.
Generalmente es consu-
mido crudo y sin cásca-
ra, agregándolo a ensa-

Buenas ideas para 
ensaladas veraniegas

En esta época, la huerta mendocina ofrece una gran varie-

dad de productos para preparaciones para todos los gustos.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Las temperaturas más cá-
lidas hacen que nuestra 
alimentación cambie. Las 
preparaciones más sus-
tanciosas -ideales para el 
invierno- son remplazadas 
por platos más livianos. 
Además, primavera y ve-
rano son las estaciones en 
las cuales las góndolas de 
las verdulerías se llenan 
de colores y sabores.
Por eso, el programa de 
promoción e investigación 
365 Tentaciones, del Minis-
terio de Economía, Infra-

estructura y Energía  de la 
Provincia, te acerca rece-
tas sencillas para preparar 
ensaladas ricas y variadas 
con hortalizas locales.

Ensaladas
• Mixta: lechuga, tomate, 
cebolla y huevo duro. Ra-
banitos para decorar.
• De papas: papas hervi-
das en cubos, cebolla en 
aros, huevo duro y mayo-
nesa.
• Criolla: pimientos rojo y 
verde. Tomate en cubos y 
cebolla en juliana. Condi-
mentar con vinagre y pe-
rejil picado.
• Alemana: papa hervida 
con cáscara en rodajas, ce-
bolla cruda en juliana y 
panceta tiernizada. Condi-
mentar con perejil picado 
con mayonesa, crema de 
leche y mostaza.

• Rusa: papas y zanaho-
rias hervidas en cubitos, 
arvejas y mayonesa.
• De arroz: arroz blanco 
hervido, choclo y arvejas 
precocidos, tomate cube-
teado, y pimientos rojo y 
verde en cubitos.
• De poroto: poroto negro 
hervido, huevo duro ralla-
do, pimientos rojo y verde 
en cubos, cebolla cruda en 
juliana, tomate cubeteado 
y perejil picado.

• Primavera: zanahoria y 
remolacha rallada, papas 
hervidas en cubos, coliflor 
y chauchas precocidas en 
cubos.
• De repollo: repollo blanco 
en juliana, zanahoria ra-
llada, choclo precocido 
desgranado y cebolla en 
juliana.
• De repollo colorado: za-
nahoria rallada, repollo 
en juliana, pepino en ro-
dajas, pimiento rojo corta-

GASTRONOMÍA 

Ensalada de repollo colorado.

Ensalada criolla. Ensalada de porotos.Ensalada de arroz.

Ensalada alemana.

El pepino, una hortaliza 
para descubrir

Probalo incorporándolo a ensaladas o ju-

gos. También es recomendado para usos 

cosméticos. 

ladas. Para realzar su sa-
bor es aconsejable rociarlo 
con limón. No hay que ali-
ñarlo con vinagre ni sal, ya 
que estos ingredientes lo 
tornan indigesto.

Probá estas recetas
• Ensalada con aromas 
frescos. Ingredientes: 4 pe-
pinos pelados y partidos 
por la mitad, 1 taza de ma-
yonesa, 1 taza de crema de 
leche, 1 taza de cebolla pi-
cada, 4 cucharadas de al-
bahaca, 4 cucharadas de 
jugo de limón, pimienta 
molida  y sal. Preparación: 
quitar las semillas de los 
pepinos y cortar estos en 
rodajas delgadas. Agregar 
una cucharadita de sal y 

escurrir. Llevar a la helade-
ra durante una hora. Secar 
las rodajas y agregar todos 
los ingredientes. Ideal para 
acompañar carnes asadas.

• Tzatziki (salsa griega)
Machacar ajo pelado en un 
mortero. Pelar el pepino, 
rallarlo y ponerlo en un co-
lador para que suelte el 
agua.
Añadir yogur batido, los 
ajos, aceite, sal, pimienta y 
hojas de menta picadas, 
hasta que la preparación 
quede homogénea. 
Si es deseada como salsa 
fría, añadir más yogur.
Poner en un recipiente ta-
pado en la heladera duran-
te 2 horas antes de servir. 

Si es usada como crema, 
untarlo sobre pan tostado 
espolvoreado con menta 
picada.

• Pepinos fritos. Ingredien-
tes: 1 pepino, 100g de hari-
na y aceite. Preparación: 
cortar el pepino en láminas 
de menos de medio centí-
metro de espesor. Guardar 
estas. Colocar harina en un 
recipiente y rebozarlas. Su 
humedad natural hará que 
la harina se pegue sin ne-
cesidad de utilizar una 
mezcla de huevo. Freír en 
abundante aceite. Condi-
mentar con sal y servir.

Pepinos almendrados
Ingredientes: 2 pepinos, 1/2 
taza de almendras, 2 cu-
charadas de ciboulette pi-
cada, 1 taza de crema de le-
che, 1 cucharadita de jugo 
de limón, sal y pimienta.
Preparación: cortar los pe-
pinos -sin pelar- en rodajas 
finas. Drenarlos con sal y 
reservar. Para el aderezo, 
picar las almendras y com-
binarlas con el ciboulette, la 
crema, el jugo de limón, sal 
y pimienta. Aderezar.

Crema de pepino
Ingredientes: 1/2kg de pe-
pinos, 6 cucharadas de 

aceite de oliva, 1 diente 
de ajo, 4 yogures, 4 cu-
charadas de queso cre-
ma, perejil, pimienta ne-
gra y sal.
Preparación: pelar los 
pepinos y mezclarlos con 
el ajo, el aceite, el queso y 
los yogures, hasta obte-
ner una crema. Salpi-
mentar. Colocar en com-
poteras y llevarlas a la 
heladera durante una 
hora. Antes de servir, 
agregar un poco de pere-
jil picado.

do en cubos y huevitos de 
codorniz en cuartos.
• De poroto blanco: poro-
tos hervidos, pimiento 
rojo en cubitos, tomate 
cubeteado, huevo duro 
rallado y perejil picado.
• De zanahorias: zana-
horia cruda rallada, pa-
sas de uva y salsa golf.

GASTRONOMÍA 

El pepino es una verdura que se adapta a múltiples usos.
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Como cada año, el Hotel 
Intercontinental Men-
doza  ofrece excelentes 
propuestas para cele-
brar la Nochebuena y 
recibir el Año Nuevo, 
una gran ocasión para 
disfrutar y compartir 
momentos únicos en 
un espacio cinco estre-
llas.

Para la cena de No-
chebuena (el martes 24 
de 20.30 a 23) ha elabo-
rado, en el restaurante 
Olivas, una recepción 
compuesta por una va-
riedad de sushi para 
dos y tartar de atún 
rojo salmón y mango, 
como plato de entrada.

Completa la propuesta 
con un plato principal: 
roll de cordero seis ho-
ras al Malbec, sobre  un 
colchón de cuscús y 
crema de papas, y una 
degustación de postres. 

Todo el menú será 
maridado con vinos re-

serva de Bodega Los Ha-
roldos. Además, los co-
mensales podrán disfrutar 
de una mesa de panes y 
confituras. Reservas: al 
2615218800, por  Whatsapp 
al 2616041745 o por correo 
a labarrica@intercontinen-
talmendoza.com.

Quienes deseen alojarse 
esa noche en el hotel tienen 
una increíble promoción 
que consiste en una noche 
de alojamiento el 24 en una 
habitación categoría están-
dar-king o twin, más un 
desayuno buffet en el res-
taurante Olivas, acceso al 
spa (piscina, solárium, 
saunas y gimnasio) y la 
Cena de Nochebuena  para 
dos personas en el restau-
rante Olivas. 

Los interesados deben 
hacer sus reservas al 
2615218821/8822  o por co-
rreo a reservas@intercon-
tinentalmendoza.com. 
Además, para el martes 31, 
el hotel propone despedir el 

2019 disfrutando de una 
gran, variada y exquisita 
propuesta gastronómica.

Desde las 20.30 habrá una 
recepción en el foyer del 
Gran Salón El Sol. Luego, a 
las 21.30 comenzará una 
deliciosa cena con estacio-
nes de comida y buffet, y 
vinos a elección del som-
melier del hotel y espu-
mantes. Además de la 
mesa de confituras, a par-
tir de la medianoche, el 
2020 será recibido con una 
barra de tragos y la mejor 
música del DJ Martín Gue-
rrero. Reservas por correo 
a banquetes@interconti-
nentalmendoza.com o 
Whatsapp al 2616018242.

Para el 1 de enero del 2020 
hay un brunch de 11.30 a 
17 en el restaurante Olivas. 
Buffet libre, panificados 
artesanales, antipastos, 
carnes, vegetales y dulces 
serán el combo perfecto. 
Reservas: al 2615218800 
por  Whatsapp al 
2616041745 o por correo la-
barrica@intercontinental-
mendoza.com.

Este fin de semana será 
el Festival Aurora, que 
fusiona distintos géne-
ros de música, artes vi-
suales, cine y tecnolo-
gías, en convivencia con 
la naturaleza ofrecida 
por el marco natural al 
pie de la precordillera de 
los Andes. 

Será desde hoy y has-
ta el domingo en Ca-
cheuta, Luján de Cuyo.

Contará con más de 75 
artistas divididos en 
cuatro escenarios, para 
abarcar bandas en vivo, 
música electrónica, 
downtempo y ritmos ur-
banos, además de un 
escenario de música ex-
perimental ubicado en 
el cine del evento. 

También ofrecerá una 
amplia gama de talleres 
dictados por importan-
tes personalidades del 
mundo de las artes, la 
comunicación y la pro-
ducción. 

La grilla contará con fi-
guras de la escena elec-
trónica mundial: Dave 
Dinger, Simon Sheen y 
Nomad. También esta-
rán Ale Castro, Vale Vol-
pe y los locales Choi'Q y 
Rüstico. 

Una de las novedades 
será el escenario Music 
+ Arte, por el cual pasa-
rán bandas emergentes 
como Gauchito Club, Pa-
dawvn & Ussi, Spaghetti 
Western, Eve Calleti y 
Brassass, entre otros.

Entradas: en tuentra-
da.com/aurorafestival/.

Festival 
Aurora en 
Cacheuta

Desde el lunes y hasta 
el sábado 14, distintas 
salas oficiales e inde-
pendientes recibirán 
una docena de pro-
puestas seleccionadas 
por el jurado que inte-
graron Javier Omar 
Falcón, en representa-
ción del INT  Sede Men-
doza; Guillermina Gó-
mez Miró, por la Muni-
cipalidad de la Ciudad 
de Mendoza, y Silvia del 
Castillo, por la Asocia-
ción Argentina de Acto-
res Sede Mendoza.

La entrada general 
tendrá un valor de $150 
y podrá ser adquirida 
una hora antes de cada 
función en los respecti-
vos espacios. 

Programación del fes-
tival y sinopsis de las 
obras:

Lunes: a las 20, Telé-
maco Subeuropa. Nave 
Cultural, Sala 2. Directo-
ras: Laura Volpe y Pau-
la San Martín. Elenco 
Elulular Teatro de Tie-
rras Áridas. • A las 21, 
El plan: la salida de los 
nadies. Teatro Mendo-
za. Director: Gerónimo 
Miranda. Elenco: Bohe-
mia Compañía Teatral. • 
A las 22, El principio de 
Arquímedes. Nave Cul-
tural, Sala 2. Director: 
Alejandro Conte. 

Martes: a las 21.30, 
Operación nocturna. 
Teatro Mendoza. Direc-
tor: Juan Comotti. Elen-
co: El Enko Cía. Teatral. 
• A las 22, Un hueco. 
Nave Cultural, Sala 1. 
Director: Agustín Da-

guerre. • A las 22, El te-
lescopio chino. Teatro 
Cajamarca (España 
1767, Ciudad). Director: 
Carlos Piñero. 

Miércoles: a las 20.30, 
Homenaje: premio a la 
trayectoria a Sandra Vi-
ggiani. Teatro Mendo-
za. • A las 21, Cinco mi-
nutos sin respirar. Sala 
Ana Frank (Maipú 252, 
Ciudad). Director: Willy 
Marti Latorre. Elenco: 
Ropa Prestada. 

Jueves: a las 21, Las 
olas: lado A y B. Sala 
Ana Frank (Maipú 252, 
Ciudad). Directora: 
Paula Santoni.  • A las 
22, La nube y el león 
(nada más real que un 
instante efímero). Tea-
tro Cajamarca (España 
1767, Ciudad). Director: 
David Maya. Elenco: 
Camino de Monos Es-
pacio Teatral. 

Viernes: a las 20.30 y 
las 22, Un perro tibeta-
no rojo. Sala de Entre 
Ríos 372 (Ciudad). Di-
rector: Alejandro Conte. 
• A las 22, La mujer que 
se ríe de nada. Enkosa-
la (Almirante Brown 
755, Godoy Cruz). Di-
rectora: Diana Moyano. 
Elenco: Del Cóndor Tea-
tro.

Sábado: a las 22, Cláu-
sula 38: tenés una cita 
con vos. Academia Yo 
Soy (Perú 2300, Ciu-
dad). Director: Nicolás 
Giménez. Elenco: Cláu-
sula 38. 

En el museo Carlos 
Alonso-Mansión Sto-
ppel (Emilio Civit 348, 
Ciudad) están habilita-
das tres muestras: 
"Permanencia-Trans-
formación y Perma-
nencia otra vez", de 
Paula Dreidemie; "El 
eco de las utopías", de 
Amadeo Seguy, y "Lo 
mágico en lo común", de 
Fernando Jereb.

Pueden ser visitadas 
de martes a domingos 
de 10 a 19. Entradas: 
$50 (general ) y $30 (es-
tudiantes y jubilados). 

En tanto, el Le Parc ofrece 
la muestra colectiva "Me-
gaplex Worldwide Exhibi-
tion 1989: Artes Visuales", 
organizada por Fam & 
Events Asbl, de Bruselas 
(Bélgica) y cuyo referente 
en nuestra provincia es el 
fotógrafo Dedé Vargas.

En el Espacio Contempo-
ráneo de Arte Eliana Moli-
nelli (9 de Julio y Gutiérrez, 
Ciudad) presentarán "Re-
trato y figura humana", 
una coproducción entre la 
Secretaría de Cultura y la 
revista Ophelia. Está abier-
ta de lunes a viernes de 9 a 

19 y los sábados de 9 a 
14. Entrada gratuita.

En el Museo Provincial 
de Bellas Artes Emiliano 
Guiñazú-Casa de Fader  
(San Martín 3651, Luján 
de Cuyo) hay en exposi-
ción destacadas obras 
de la colección de ese es-
pacio, Hernán Abal, Vi-
cente Lahir Estrella, Fi-
del De Lucía, Víctor Del-
hez, Antonio Bravo, Ra-
fael Cubillos, Spartaco 
Romano, Rosario More-
no, Sergio Hocevar, Noe-
mí Barchilón, José Ma-
nuel Gil, Julio Suárez 
Marzal, Ramón Subi-
rats, Roberto Azzoni, 
Sergio Sergi, Roberto 
Cascarini, José Alami-
nos y Fidel Roig Matons, 
entre otros artistas. Es-
tará hasta  el 15. de mar-
tes a domingos de 9 a 21, 
con entrada gratuita.

Este lunes empieza el 
Festival de Estrenos 2019

Tres espectáculos muy 
importantes se instala-
rán en el Arena Maipú.

Hoy a las 21.30, el fenó-
meno Cazzu llega para 
presentar Error 93 en el 
marco de una gira na-
cional. La cantante y 
compositora está expan-
diendo las fronteras del 
trap sudamericano y se 
posiciona como una de 

las figuras con mayor pro-
yección internacional al 
llegar con su música a Eu-
ropa, Estados Unidos y 
toda Latinoamérica.

Posteriormente, mañana 
a las 21.30 subirá a escena 
Luciano Pereyra (foto), 
quien brindará su espectá-
culo 20 años al viento.

Por último, el domingo 
desde las 21 será el turno 

de Dios Salve a la Reina, la 
banda tributo a Queen más 
importante del planeta, 
que se ha convertido en un 
fenómeno excepcional al 
revivir la magia de Queen 
en América, Europa y el 
resto del mundo con con-
ciertos completamente 
agotados en importantes 
ciudades como Buenos Ai-
res, Sao Paulo, México DF, 
Madrid, Barcelona y Liver-
pool. 

Las entradas para cada 
show pueden ser conse-
guidas en tuentrada.com.

Fin de semana 
movido en 
el Stadium 

Arena Maipú

Estrenada en Lima 
(Perú) en el 1996 en si-
multáneo con Educando 
al nene, El trámite se 
convirtió en una de las 
obras que dio puntapié 
al derrotero escénico de 
Ernesto Suárez y Daniel 
Quiroga para consa-
grarlos como referentes 
del teatro de humor en 
Mendoza. 

En la línea del teatro po-
pular que caracteriza a la 
dupla, este clásico narra 
las absurdas peripecias 
que debe sortear un joven 
(interpretado por Quiro-
ga) para realizar un trá-
mite en una oficina públi-
ca, cuyo encargado es un 
oficinista a punto de jubi-
larse (el Flaco). Es una sá-
tira a la burocracia y tam-

bién una crítica a la discri-
minación. Apelando a un 
lenguaje cotidiano y al hu-
mor reflexivo, Suárez y 
Quiroga muestran a las 
víctimas y los victimarios 
que generan las estructu-
ras públicas y demuestran 
que -aunque sea renovado 
tecnológicamente- el siste-
ma burocrático continúa 
provocando el mismo es-
tancamiento.

Mañana a las 22, en Moji-
to Restó Bar (San Juan 456, 
Ciudad). Entrada: $250. 
Reservas: 2615504177.

Vuelve El trámite, 
con Suárez-Quiroga

Nochebuena y Año Nuevo en el 
Hotel Intercontinental Mendoza

Varias muestras 
importantes para visitar
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La calidad artística y el ta-

lento fueron plasmados en la 

presentación conjunta de la 

Orquesta de Cámara Juvenil 

de Las Heras con el Ballet de 

la UNCuyo para realizar una 

versión propia de la ópera 

ballet Las Indias galantes.

Ensamble de lujo en la
Ciudad

Nave de la uNCuyo

3

4

1

Gentileza Municipalidad de las Heras

2

1- Federico Ortega, 
Luis García y Alicia 
Casares.
2- Macarena Moyano 
y la pequeña Vera, 
junto a Hugo, Viviana 
e Ignacio Vázquez.
3- Laura Burastero y 
Pablo Cáceres.
4- Gabriel Mendoza, 
Rocío Maza, Ignacio 
Videla, Flavia Molina, 
Brian Guerra y 
Federico Tejada.

1- Las bailarinas de la Academia 
Letsdance, de la Unión Vecinal Victoriano Montes.

2- Karen Lencinas, Lucía Sánchez, y Luciana y Martina Ojeda.
3- Carina Molina, Dina Privitera y Agustín Leguizamón, junto a Ithan Molina y Thiago Morales.

4- Antonella De Paolo, Mateo Baldivia, Gisella Alesci y Sthefanía De Paolo.

Godoy Cruz

El parque Benegas 
se vistió de Vendimia

El domingo fue la fiesta 

distrital de Gobernador 

Benegas. Los vecinos 

disfrutaron así del es-

pectáculo y la elección 

de la reina en el espacio 

de Panamericana y 

Avenida del Trabajador.

4

3

21

Fotos Julieta Gulino
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1- Eduardo Maggini y 
Andrea Mansilla.
2- María Giachino, 
María Victoria Ramos, 
Silva Ramos e Isabel 
Storero.
3- Luis Rocabado, 
Agustín Palombarini, 
Federico Potenzoni y 
Sofía Galdame.
4- Fernanda Cabrera y 
Rodrigo De Lucía.

Luján 
de Cuyo

Fotos 
Emilia agüEro

El evento abrió con un mapping 

digital laser y un recorrido por el 

espacio. Hubo una gran convo-

catoria de público en general, 

artistas, vecinos y funcionarios. 

La innovadora reapertura 
del museo Fader

4

2

3

1

Te mostramos los personajes que estu-

vieron en la pasarela de la Fangames, de-

sarrollada el fin de semana pasado en el 

Hotel Intercontinental.

Fotos max i salgado

GuaymaLLén

la sensación 
de la Fangames

Los cosplayers,
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El Club Social y Deportivo 
Angelino Arenas Raffo, el 
conjunto  futbolístico de 
Las Catitas (Santa Rosa), 
conquistó el torneo Clau-
sura 2019 en forma invicta 
y logró así su primer título 
en Liga Rivadaviense. Con 

El Torneo Federal A ce-
lebrará este fin de se-
mana la última fecha 
del 2019, luego de la 
cual arrancará el receso 
de verano. 

Y los equipos mendo-
cinos son los grandes 
protagonistas de la 
Zona 2: Deportivo Maipú 
es líder con 27 puntos y 
Huracán Las Heras es 
escolta con 25. Es por 
eso que definirán entre 
ellos quién mirará a to-
dos desde arriba al fina-
lizar el año.

El Globo visitará hoy a 
las 21.45 a Desampara-
dos de San Juan. El 
elenco local marcha pe-
núltimo en la tabla y está 
cerca del descenso, por 
lo que necesita sumar a 
tres de manera urgente.

Sin embargo, los lashe-
rinos intentarán reto-
mar la senda del triunfo 
tras igualar 0-0 ante Sol 
de Mayo en la fecha pa-
sada.

El Cruzado, por su 
parte, será local en el 
Omar Higinio Sperdutti 
de Ferro Carril Oeste de 
General Pico, también 
hoy desde las 21.45. 

Los pampeanos están 
sextos y quieren escalar 
posiciones, pero el Bo-
tellero no les pondrá las 
cosas tan fáciles y bus-
cará cerrar el año en lo 
más alto de todo.

El fin de semana pasado 
jugaron la última fecha del 
año en la Primera Nacional  
de fútbol y los equipos 
mendocinos no pudieron 
cerrar como esperaban.

Una derrota de Gimnasia 
y Esgrima como local, y un 
empate de Independiente 
Rivadavia en Santiago del 
Estero pusieron fin al ca-
lendario de la segunda ca-
tegoría, por lo que es hora 
de pensar en la pretempo-
rada.

Ambos clubes se ubican 
10º en sus respectivos gru-
pos y están lejos de la zona 
de clasificación al Redu-
cido Final por el segundo 

El 2019 no ha sido el mejor 
año para Godoy Cruz Anto-
nio Tomba desde los resul-
tados ni tampoco desde el 
rendimiento futbolístico. 

El conjunto mendocino 
marcha último en la Super-
liga y si no empieza a su-
mar puntos se complicará 
con los promedios del des-
censo en el futuro no tan le-
jano. Este domingo, desde 
las 17.35 y por la 16ª fecha 
del torneo, jugará el último 
partido del año frente a De-
fensa y Justicia, en Floren-
cio Varela.

El Expreso viene de sufrir 
una estrepitosa goleada 
como local cuando fue su-
perado 5-0 por Talleres de 
Córdoba. 

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

El Tomba quiere cerrar el año con 
un triunfo en Florencio Varela 

Godoy Cruz visitará a Defensa y Justicia el domingo con el 

objetivo de festejar, luego de una temporada para el olvido.

El hincha, pese a los ma-
los resultados, se acercó a 
alentar a un equipo irreco-
nocible, con jugadores que 
no están a la altura de las 
circunstancias  y con una 
importante falta de con-
fianza.

Con el resultado negativo 
del Bodeguero y el empate 
0-0 de Aldosivi frente a In-
dependiente, los cuyanos 
volvieron a quedar en el 
fondo de la tabla. Tan solo 
tres victorias en 15 parti-
dos (9 puntos de 45 posi-
bles) dejan al equipo muy 
mal posicionado de cara a 
lo que viene. 

Además, con 34 goles en 
contra, es el equipo más 
goleado del campeonato (el 

segundo es el Tiburón, que 
tiene 25).

La actualidad preocupa -y 
mucho- a los dirigentes, 
que por estas horas anali-
zan qué hacer en la pre-
temporada. 

El grupo necesita una 
gran cantidad de refuerzos 
y tendrán que salir en 
busca de ellos. 

También están anali-
zando la posibilidad de 
sustituir a Daniel Oldrá 
como DT y el apuntado se-
ría Jorge Almirón, quien se 
quedó sin club al ser des-
pedido en Arabia Saudita.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Maipú y 
Huracán 
pelean por el 
primer lugar

El Globo busca el ascenso.

ascenso a la Superliga Ar-
gentina. Además se queda-
ron sin posibilidades de 
meterse en la próxima edi-
ción de la Copa Argentina.

Independiente
La Lepra debió viajar a 

Santiago del Estero para 
medirse con Mitre por la 
15ª fecha de la Primera Na-
cional. Si bien su rendi-
miento fue positivo, no 
pudo romper el cero y 
acabó empatando. Contó 
con las situaciones más 
claras, sobre todo en el se-
gundo tiempo, pero no fue 
efectiva y no pudo vulnerar 
el arco rival. 

Sin embargo fue una ac-
tuación positiva la del Azul, 
que poco a poco va encon-
trando el nivel anhelado.

Matías Minich, el DT que 
asumió como interino, se-
ría confirmado en los 
próximos días para seguir 
al mando del plantel.

Gimnasia y Esgrima
El Lobo, dirigido por 

Diego Pozo, recibió a San 
Martín de Tucumán en el 
Víctor Legrotaglie y no 
pudo darles una alegría a 
los hinchas. Fue victoria 
3-0 del Santo, líder de la 
Zona 2. El Blanquinegro 
tampoco tuvo una buena 
noche y pagó carísimo sus 
errores en defensa. 

Si bien estuvo cerca de 
empatar en gran parte del 
encuentro,  la visita liquidó 
la historia sobre el final.

La Lepra y el Lobo, 
en mitad de tabla

Daniel Oldrá podría dirigir su último partido este domingo.

El Azul empató en Santiago del Estero y quedó eliminado de la Copa Argentina.

esta consagración, el 
Azuloro cortó la racha 
negativa de los tres tor-
neos previos, cuando al-
canzó las finales pero 
tuvo que conformarse 
con el subcampeonato.

Arenas Raffo se pre-
paró para sacarse esa 
espina y lo consiguió.

Marcelo Barroso, de-
fensor del elenco cati-
tero, fue el autor del 
único tanto que tuvo la 
final, para vencer al 
Club Social y Deportivo 
La Dormida (también 
de Santa Rosa). 

Una de las tres finales 
perdidas por Arenas 
Raffo fue justamente 
ante el Albiceleste, por lo 
que ahora se tomó re-
vancha.

Los dirigidos por Se-
bastián Hidalgo disputa-
ron diez encuentros de 
la primera fase y los pla-
yoffs, de los cuales ga-
naron los seis de la 
etapa clasificatoria y 
tres por la eliminación 
directa. Uno lo igualó, 
para luego ganar en pe-
nales. Con este título, el 
Azuloro tendría la plaza 
para el Torneo Regional 
Federal Amateur 2020 
(si es homologada la 
liga). 

Además está en la fi-
nal de la Copa del Este.

Arenas Raffo 
hace historia 
en la Liga 
Rivadaviense

gentileza HlH

gentileza CSiR

gentileza CDgCat

foto JoRge Ru iz
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El segundo partido de la 
Final Anual del básquet-
bol entre Israelita Macabi 
y Atenas Sport Club será 
jugado hoy desde las 
21.30 en el estadio cu-
bierto Salvador Bonanno, 
de Andes Talleres.

La serie favorece a los 
Celestes, que se impusie-
ron en un chato primer 
partido por 66 a 58 y hoy 
podrían coronar un año 
deportivo espectacular. 

Por su parte, el Apache, 
dirigido por Sergio Pede-
monte, necesita un 

triunfo para forzar el ter-
cer encuentro, que -en 
caso de necesidad- será el 
domingo desde las 20 
también en Andes Talle-
res. 

Los valores de las entra-
das son de $150 (general) 
y $50 (menores). 

Macabi estuvo a punto 
de no presentarse debido 
a la cercanía de la Final 
Anual con la del Clau-
sura. 

Finalmente lo hicieron y 
ahora están match point 
en la serie que define al 

Básquet

Futsal 

Macabi y atenas 
buscan la corona anual
Hoy jugarán el segundo partido de la Final Anual entre los dos campeones del 

2019. Los Celestes, que vienen de festejar en el Clausura, ya están 1-0.

mejor del año en la Su-
perliga mendocina.

Macabi puede meter 
doblete en la semana

El domingo pasado, los 
Celestes se consagraron 
campeones del Clausura y 
festejaron oficialmente en 
la máxima categoría luego 
de 11 años de sequía de tí-
tulos. 

Tras imponerse 90 a 81 a 
San José en el tercer juego 
de la serie, con Andrés 
Berman como figura, los 
dirigidos por Eduardo Ni-

castro lograron revertir la 
historia. El Apache se ha-
bía adelantado en la final 
del Clausura con una vic-
toria inicial por 86-79. 
Luego, Macabi reaccionó 
con una ajustada y traba-
jada victoria por 90-85. El 
tercer partido fue para 
Macabi, que festejó en Ta-
lleres y rápidamente puso 
la cabeza en la definición 
anual con Atenas. 
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Macabi venció en la final del Clausura a San José y cortó así una sequía de 11 años sin títulos.

El domingo habrá campeones.

Las divisiones A y B buscan a sus campeonas. 

La instancia que define a 
los campeones anuales del 
hockey sobre césped mas-
culino y femenino local 
presenta un novedoso for-
mato de competencia: los 
mejores cuatro equipos de 
cada rama se enfrentarán 
en las semifinales y el do-
mingo habrá campeones.

A diferencia de toda la ac-
tividad de trascendencia 
durante el año, la Copa de 
Honor es celebrada desde 
anoche en el estadio Malvi-
nas Argentinas. 

El certamen nuclea a los 
mejores, pero no solo a los 
campeones del Apertura y 
el Clausura, que es lo que 
suele suceder con los tor-
neos que otorgan estrellas 
anuales. 

¿Cómo clasifican a este 
torneo? Es simple: al finali-
zar cada torneo, los equi-
pos de damas y caballeros 
reciben como puntaje la 

Hockey césped 

Juegan la Copa 
de Honor 2019

posición en la que termi-
naron. Por ejemplo, 
como Andino fue el 1º 
(campeón) del Apertura 
Trasandino entre los 
hombres, recibió un 
punto. Murialdo salió 2º y 
recibió dos unidades. Y 
así sucesivamente. 

De esta manera, Obras, 
Murialdo, Alemán y An-
dino clasificaron a la 
Copa de Honor de caba-
lleros, y Murialdo, An-
dino, Teqüé y Los Tordos 
hicieron lo mismo con la 
de damas. 

El campeonato tiene 
formato challenger: les 
entrega réplicas de la 
copa a los campeones y 
la original queda para el 
primer club que lo gane 
tres veces. 

Comenzó anoche
Al cierre de esta edición 

jugaban las semifinales 
de damas. Murialdo en-
frentaba a Teqüé y Los 
Tordos, a Andino. 

Hoy a la noche disputa-
rán las semifinales de ca-
balleros. 

La propuesta incluye 
Obras-Andino desde las 
21 y Murialdo-Alemán a 
partir de las 22.30. 

El domingo habrá cam-
peones. Las finales serán 
desde las 18.30 (caballe-
ros) y las 20.30 (damas). 

Las finales del fútbol de sa-
lón femenino local serán 
este fin de semana con 
una particularidad: las di-
visiones A y B no serán de-
finidas en continuado en el 
mismo estadio, sino en 
días y lugares diferentes.

Algo similar aconteció en 
el Apertura, aunque el re-
traso de la categoría de as-
censo se debió esa vez a 
cuestiones de calendario. 

Los mejores equipos del 
Clausura en la máxima ca-
tegoría son Pacífico, actual 
campeón, y Las Heras B 
(Ujemvi). La final más im-
portante del semestre en-
tre las mujeres será ma-

ñana a las 20.30 en el esta-
dio de Andes Talleres. 

El domingo 8, pero en el 
Juan Domingo Ribosqui, 
La Colonia e Indepen-
diente Rivadavia se medi-
rán desde las 22 por un lu-
gar en el Femenino A del 
2020.

El ganador de la final de 
la B ascenderá directa-
mente para la próxima 

temporada, lo mismo que 
sucedió con Guaymallén 
(campeón del Apertura).

En la Primera A mascu-
lina, recién hoy jugarán la 
14a fecha del Clausura y la 
semana que viene comen-
zarán los playoffs.

Fin de semana 
de finales 
femeninas

gentileza Prensa Macabi

gentileza Minuto Hockey

foto santiago tagua
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Desde las 8.30 del domingo, 
la caravana multicolor de 
ciclistas iniciará en Junín 
la cuarta fecha del Cam-
peonato Mendocino de 
Ruta 2019-2020. 

La jornada en el Este, que 
tendrá inicio y llegada en la 
plaza departamental Juan 
Bautista Alberdi, contará 
con competidores enfren-
tándose en las categorías 
Élite, Sub 23, Juveniles, 
Máster y Damas.

Para completar el cir-
cuito, la organización dis-
puso que realicen cuatro 
vueltas hasta alcanzar los 
130 kilómetros propuestos. 

El trazado será el mismo 
de todos los años: salida en 
la plaza Alberdi, avenida 
Mitre hacia el oeste por el 
carril Barriales, calle Caba-
llero, carril Moyano, carril 
Primavera, avenida Mitre 
hacia el este, carril Re-
tamo, vuelta por la Ro-

tonda Mundo Nuevo y 
carril Retamo hacia el 
oeste, hasta la avenida 
Mitre.

En cuanto a la tabla ge-
neral, Mauricio Páez es 
el líder con 17 unidades, 
luego de un nuevo 
triunfo en la Vuelta de 
Tupungato la semana 
pasada. Antes, el tunu-
yanino se había adjudi-
cado el Critérium de 
Apertura y la primera 
fecha, corrida en Maipú.

Detrás de Páez está se-
gundo con 8 puntos el 
salteño Renzo Obando, 
mientras que el sanra-
faelino Daniel Pinillos 
(Jam Rod) y el tupunga-
tino Miguel Nebot (Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén) están terceros con 
5 unidades.

La jornada en el Valle 
de Uco ratificó la ten-
dencia desde el inicio 
del campeonato, con un 
candidato firme para el 
título. Ahora, el circuito 
juninense puede acer-
car a los perseguidores 
a la punta o mantener 
en la zona de vanguar-
dia al ciclista de Munici-
palidad de Godoy Cruz.

CICLISMO

La caravana 
multicolor se 
traslada a Junín
El cuarto capítulo del torneo local será este domingo en el 

Este. Mauricio Páez buscará repetir su triunfo de Tupungato.

Tanto la Superliga 
como el Campeonato 
Mendocino, y también 
las copas de Oro y Plata  
del hockey sobre pati-
nes concluirán este fin 
de semana. El torneo 
Anual de la categoría 
senior masculino final-
mente llegará a su defi-
nición. 

Al cierre de esta edi-
ción disputaban las 
semifinales del Men-
docino y hoy jugarán 
las de la Superliga.

Por un lado, Leo-
nardo Murialdo, Casa 
de Italia, Banco Men-
doza y Andes Talleres 
quieren cerrar la tem-
porada con una consa-
gración local. El Cana-
rio se cruzará con el 
Matador y el Tano hará 
lo mismo con los Ban-

carios. Dos duelos más 
que interesantes.

Por el otro, Godoy Cruz, 
La Colonia, Bernardino Ri-
vadavia y Atlético Palmira 
tratarán de buscar el 
mismo final de año en la 
competencia inferior. Sus 
encuentros, con el Tomba 
enfrentando al Jarillero y el 
Verdiblanco haciendo lo 
mismo con el Azuloro, 
eran desarrollados anoche.

En la jornada sabatina, 
en Palmira disputarán la 
final de la Copa de Plata 
(18) y, luego, la del Mendo-
cino (19.30). En tanto, el 
domingo en San Martín 
serán las finales de la 
Copa de Oro (18.30) y la 
Superliga (20). 

HOCKEY PATÍN

El Anual de hockey 
sobre patines 
llega a su fin

Este fin de semana comen-
zará en Paraná el ya clá-
sico Seven de la República, 
que reúne a los representa-
tivos de todas las uniones. 

El seleccionado de la 
Unión de Rugby de Cuyo ya 
definió su plantel y está a la 
espera de lo que será una 
nueva edición del torneo 
con formato reducido, que 
ganó en el 2016.

Durante tres semanas, el 
plantel de Las Llamas es-
tuvo entrenando con el foco 
puesto en perfeccionar las 
destrezas individuales por 
puesto, para fortalecer los 
sistemas de ataque y de-
fensa. 

Los entrenadores insis-
tieron en mantener la in-
tensidad de juego como 
punto clave para ir por el 

título, como también lo-
grar una óptima adapta-
ción física.

La primera preselección 
contó con 18 rugbiers de 
los distintos clubes pro-
vinciales, junto a tres in-
vitados menores de 19 
años que vivieron una 
gran experiencia. 

Finalmente, Cuyo partici-
pará con Fernando Carral, 
Ignacio Vidal, Bautista Stá-
vile, Enzo Falaschi, Fausto 
Fortunato, Karim Balma-
ceda, Tomás Videla, Ri-
cardo Vildoza, Jeremías 
Palero, Ignacio Conil, Ju-
lián López y Estanislao Co-
rrea Llano.

Por su parte, al grupo de 
entrenadores lo confor-
man Santiago Laghezza, 
Carlos Diego Antonini, Ro-
drigo Báez y Luciano Cano, 

junto a Emiliano Roig (pre-
parador físico), Emiliano 
Azcurra (kinesiólogo), Ale-
jandro Moyano (analista de 
video) y Fabián Guillén 
(manager).

El debut será mañana a 
las 11 ante Entrerriana. 
Luego, desde las 17.40, Las 
Llamas jugarán con Cordo-
besa y cerrarán   a partir 
de las 19.40 ante Chile.

El Polideportivo Munici-
pal N°2 de San Rafael 
será sede de una velada 
boxística atractiva esta 
noche.

En la oportunidad, el 
local Joel Arenas (8-1, 
con 3K0) enfrentará al 
lasherino Brian Núñez 
(2-2) en un combate 
por el título mendocino 
de los superligeros.

La cartelera será com-
pletada con siete peleas 
amateurs que servirán 
de previa y calentarán 
el cuadrilátero para 
cuando suba Arenas, el 
pupilo de Lito Negro. 

El sanrafaelino es el 
dueño del cinturón pro-
vincial de los ligeros, 
mientras que su retador 
-miembro del plantel 
que entrena Pablo Cha-
cón- registra un paso 
por Los Cóndores repre-
sentando a la selección 
argentina.

La actividad en la dis-
ciplina retomó hace 
menos de un mes, tras 
la sanción que recibió la 
Federación Mendocina 
de Box. Entre los princi-
pales cruces del retorno 
se destaca la retención 
del título superpluma de 
Karen Alaniz.

La godoicruceña (5-3-
1-1KO) venció por KO 
en el primer asalto a 
Alejandra Reynoso (1-
7-1). La pupila de Ro-
berto Castillo impuso su 
potencia para liquidar 
el pleito rápidamente.

BOXEO

Siguen las 
veladas en 
la provincia

RUGBY

El seleccionado 
de Cuyo sale 
a la cancha

Los Tordos ganó 
el femenino

Las chicas de Los Tordos 
conquistaron el Torneo 
Provincial al sumar los 
diez puntos que necesita-
ban en la última jornada.

El conjunto de Guayma-
llén alcanzó las 46 unida-
des y dejó en el camino a 
instituciones como Pumai, 
Universitario, Belgrano y 
Tupungato.

También quedó definida 
la categoría que cuenta con 
jugadoras de entre 14 y 17 
años, en la cual se destacó 
Tacurú. Las esteñas suma-
ron 44 puntos y detrás que-
daron Pumai con 34, Teqüé 
con 14 y CUAM con 8. 
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La competición será a cuatro vueltas hasta completar 130 kilómetros.

Durante el fin de semana habrá actividad en toda la provincia.

Las Llamas quieren repetir lo logrado en el 2016.

gentileza aCM

gentileza prensa Uar

gentileza arroba sport
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Equipos que comienzan a 
cotizar en bolsa y la venta 
de los derechos de trans-
misión son las novedades 
más salientes de los eS-
ports durante esta se-
mana, que en silencio -y 
mientras siguen siendo 
mirados de reojo por los 
deportes tradicionales- 
van ganando terreno 
para comenzar a conver-
tirse en una industria 
cada día más pujante.

A esto habría que sumar 
que, mientras muchos 
aseguran que son una ac-
tividad lúdica para niños, 
en Europa ya están for-
mando equipos con hom-
bres de la tercera edad, 
que no son otros que 
aquellos que conocieron 
la etapa de crecimiento de 
los videojuegos en la vieja 
y querida Atari que llegó 

El domingo 15, de 13 a 20, 
llevarán a cabo en el com-
plejo Nave Cultural (Es-
paña y J. A. Maza, Ciu-
dad) la primera edición 
de la convención dedi-
cada a los videojuegos,  la 
informática y la computa-
ción, denominada Mundo 
Gaming.

En ese evento, dirigido a 
toda la familia, los asis-
tentes -más que ser es-
pectadores- realmente 
podrán jugar y disfrutar 

EVENTO

LO quE sE ViENE

Isurus Gaming, uno de los grandes equipos de la Argentina.

esports: cambia, 
todo cambia

Equipos que cotizarán en bolsa y la 

venta de derechos de transmisión, dos 

variables que se suman al mercado. 
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al mercado allá por prin-
cipios de los años '80.

El pionero
El equipo que pateó el ta-

blero y se lanza al mer-
cado de valores es el da-
nés Astralis, número uno 
del mundo en Counter 
Strike: Global Office y que 
tiene de espónsores a 
grandes marcas, como 
Audi y Logitech. 

La compañía espera re-
caudar así entre 18 y 22 
millones de dólares con 
acciones que costarán 
cerca de un dólar. Este 

cambio sucederá a partir 
del lunes.

Mientras, la otra noticia 
que revolucionó al mundo 
gamer fue la subasta por 
los derechos de la final 
mundial de League of Le-
gends, por la cual paga-
rán 113 millones de dóla-
res. 

Lo llamativo es que, en 
esta ocasión, y a diferen-
cia de los deportes tradi-
cionales, la oferta es he-
cha para poder transmitir 
a través de un canal de 
streaming, no por televi-
sión.

Esto sigue ratificando 
que los jóvenes ya aban-
donaron los medios tradi-
cionales y migraron a 
otros horizontes.

Las escuadras se frotan 
ya las manos porque irán 
por una parte de la torta, 
como ocurre en el fútbol 
con los clubes.

En Argentina, por 
ahora, la industria no es 
rentable. Pero va cre-
ciendo a paso lento y se-
guro. Y ya hay varios 
equipos que llaman la 
atención de los fanáticos, 
como Isurus Gaming y 9z.

A nivel local
A la vez, en Mendoza 

hay muy buenas inten-
ciones. Pero con eso no 
alcanza: hay que desper-
tarse rápido de la siesta.

El lleno casi total de la 
Fangames y la realiza-
ción de Mundo Gaming en 
una semana van mos-
trando que hay mercados 
pero que falta atreverse 
un poquito más, porque el 
futuro llegó para que-
darse. 

de torneos de videojuegos 
tanto de última genera-
ción como retro, entre los 
que se destacan Torneo de 
FIFA 20, Crash Team Ra-
cing, Dragon Ball 
FighterZ, Mortal Kombat 
11, Just Dance y varios tí-
tulos más. También, ex-
posiciones, espectáculos 
en vivo, puestos comer-
ciales y espacio de youtu-
bers, en donde habrá in-
fluencers tanto locales 
como de otras provincias, 

entre los cuales se des-
taca la participación de 
Farfadox, con un millón 
de suscriptores; el mega-
espacio Mortal Kombat, a 
cargo de la comunidad 
MK Mendoza; concursos 
de cosplay,  videojuegos 
libres o Free to Play, Ar-
cades, un patio de comi-
das con distintos food 
trucks, talleres, juegos 
con premios y espectacu-
lares sorteos, entre mu-
chas otras actividades.

Mundo Gaming, otro 
atractivo para mendocinos

La muestra es apta para 
jugadores tanto casuales 
como frecuentes. 

Además habrá varios 
cosplayers y personajes 
icónicos de distintas sa-
gas, como Star Wars, Los 
Vengadores y demás.

Al igual que en ediciones 
anteriores, también con-
tará con una fuerte 
apuesta a lo solidario, ya 
que el público podrá cola-
borar con alimentos que 
serán destinados a perso-
nas carenciadas.

En esta ocasión estará 
colaborando con el me-
rendero Pippi”, ubicado 
en Ugarteche, Luján de 
Cuyo.
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