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El regreso de 
Mimonólogo

Daniel Quiroga y Gustavo Álvarez 
montarán este domingo, en el teatro 
Mendoza, una función especial de 
la recordada obra de los años '80.

Argentina y Mendoza, 
en tiempo de cambios

La información departamental de Mendoza Mendovoz.com

EJEMPLARSINCARGO

PAÍS Y PROVINCIA 

Alberto Fernández juró como nuevo presidente de la Nación y Rodolfo Suarez se hizo cargo de la Provincia. 
Además asumieron los intendentes de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, 

Santa Rosa, La Paz y Junín. MendoVoz presenta un informe completo de lo que pasó en cada departamento.
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Estimados viajeros: hoy 
estará nublado en la alta 
montaña, donde prevén 
que mañana y el domingo 
habrá lluvias, cielo total-
mente cubierto y frío.
Recién desde el martes, el  
cielo estará despejado.
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 BREVES

Como venimos adelantando, 
los nuevos tiempos de la Ar-
gentina abren interrogantes 
para el mundo vitivinícola. Y 
ya están en marcha. El nuevo 
gobierno tiene sus funciona-
rios y, aunque (al menos al 
cierre de esta columna) el ti-
tular del INV sigue siendo 
una incógnita, ya está bas-
tante claro quiénes serán los 
que articulen políticas con el 
sector.

Si bien los actores están ex-
pectantes, ya hubo algunas de-
finiciones a nivel tanto provin-
cial como nacional.

En Mendoza, el ministro Enri-
que Vaquié confirmó que asis-
tirá a todas las reuniones posi-
bles de la mesa de la COVIAR y 
que, si no, siempre habrá ahí 
un representante de primera lí-
nea del Gobierno, lo que es 
visto como auspicioso después 
de mucho tiempo de numero-
sas fricciones con el Ejecutivo 
anterior.

La gran mayoría de las institu-
ciones del mundo vitivinícola 
aceptan que seguramente ha-
brá que retocar cosas del fun-
cionamiento de la COVIAR, que 
es el instrumento válido e insti-
tucional en algo que es un re-
clamo contundente de las bases 
vitivinícolas: que haya un plan 
estratégico hacia dónde ir.

Las reuniones y los encuen-
tros realizados ahora en los di-
versos polos vitivinícolas de la 
Argentina arrojaron el reclamo 
de no dejar de lado el plan estra-
tégico y pensar hacia adelante 
la vitivinicultura argentina.

Como adelantamos la semana 
pasada, el nuevo ministro de 
Agricultura de la Nación, Luis 
Basterra (foto), proviene del 
INTA y de las economías regio-
nales del Norte Argentino, y 
tiene cierta relación dispar con la 
vitivinicultura. Con muchos de 
los actores se vinculó en las lar-
gas discusiones parlamentarias 
de la ley de endulzantes natura-
les. Lo extraño es que algunos de 
los nombres que hoy represen-
tan a la vitivinicultura en ese 
momento estaban del otro lado 
del mostrador, representando a 
las gaseosas. Pequeñas delicias 
del mundo del mercado y de la 
nueva vitivinicultura, donde los 
bodegueros tradicionales les han 
dado paso a gerentes y CEO.

Hace unos días, antes de que  
fuera conocido el gabinete, hubo 
una reunión armada medio a las 
apuradas en la sede del PJ -en  la 
calle Matheu de la Capital Fede-
ral- con líneas técnicas. Allí, con 
varios actores presentes, los pro-
fesionales del PJ comprobaron 
las dos visiones hoy en pugna 
por el modelo vitivinícola argen-

tino: el de la alta gama y el 
que pretende contener a 
todo el sector. 

Como dijo alguien en esa 
reunión, “litros son hectá-
reas”. De esa manera, si se-
guimos perdiendo con-
sumo, la desaparición de 
productores -con el consi-
guiente conflicto social- es 
inevitable.

El precepto escuchado y 
leído muy a menudo en 
muchos medios, y que 

comparten algunos sectores de 
la industria, de que se toma 
menos pero a mayor precio es 
desmentido por los números 
oficiales. 

La realidad es que cada vez se 
bebe menos en general.

Los últimos números del INV, 
que vuelven a marcar una pe-
queña recuperación del con-
sumo, muestran claramente 
que crece en las categorías 
más bajas el consumo de tetra 
y botellones de litro y medio, 
segmentos en los cuales -por 
precio- el vino se volvió más 
competitivo porque rinde mu-
cho más que la cerveza, por 
ejemplo.

Cómo expresamos cada se-
mana, el debate por la vitivini-
cultura que viene y su factor 
económico social sigue abierto, 
ahora con nuevos actores a la 
mesa. 

Los 
nuevos 
actores

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Por sexto año consecutivo, 
La Enoteca será escenario de 
la exposición y la degusta-
ción de Pequeños Bodegue-
ros de Mendoza. En la opor-
tunidad, casi una treintena 
de productores y elaborado-
res compartirán el trabajo de 
todo un año con el público 
mendocino y turistas.

En ese marco, y desde la 
puesta en marcha del pro-
grama, el Fondo Vitivinícola 
organiza la Expo Vinos de los 
Pequeños Bodegueros para 
que estos puedan mostrar  
sus producciones anuales. 

La cita es hoy desde las 19 
en La Enoteca, donde los vi-
sitantes podrán degustar, 
comprar y disfrutar de exce-
lentes varietales en contacto 
con sus elaboradores.

Las entradas valen $300 y 
podrán ser adquiridas en el 
mismo lugar (Peltier 611). 
También hay que abonar el 
seguro de la copa por un va-
lor de $100, que es devuelto 
con el reintegro de esta.

Del 16 al 22 habrá tres espa-
cios en la Ciudad de Mendoza 
para comprar obsequios de 
fin de año hechos por manos 
mendocinas. 

A la vez, la Ruta de los Arte-
sanos suma hoy 33 paseos ar-
tesanales en varios departa-
mentos, con casi 1.000 pues-
tos de pequeños productores.

Los tres puntos de venta  ca-
pitalinos son estos:

Feria del Memorial de la 
Bandera Especial Navidad: 
del 16 al 19, de 9 a 14, en el 
sector este de la Casa de Go-
bierno.

Feria del DAMSU: el 18 y el 
19, de 8 a 15, en el circuito de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo.

Feria del Regalo: del 20 al 
22, de 18 a 24, en el Parque 
Central será la sexta edición 
de un evento que ya es un clá-
sico por las buenas oportuni-
dades que brinda. 

Los pequeños 
bodegueros 
cierran el año

Compras 
navideñas en 
varias ferias
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MAIPÚ

El viernes pasado, Matías 
Stevanato asumió su cargo 
como nuevo intendente de 
Maipú, después de diez 
años de gobierno de Ale-
jandro Bermejo. El acto, en 
el Museo Nacional del Vino 
y la Vendimia, fue una ver-
dadera fiesta peronista. 

En la previa, Stevanato  
expresó: "Estoy asumiendo 
con muchísimas expectati-
vas. Son los sueños de los 
maipucinos, y lo que que-
remos hacer es trabajar en 
equipo y superar la grieta 
que tanto nos dividió para, 
de una vez por todas, poner 
de pie a nuestro país y que 
Maipú siga siendo el mejor 
lugar para vivir".

Ese departamento es el 
único del Gran Mendoza 
con un gobierno peronista, 
ya que en los demás ganó 
el frente Cambia Mendoza. 
Al ser consultado sobre 

GOBIERNO

Matías Stevanato: 
"Voy a ser un aliado de Suarez"

El nuevo intendente de Maipú asumió su cargo, luego de 

que Alejandro Bermejo le cediera el mando del departamen-

to tras diez años de gobierno.

cómo afrontará este pano-
rama, el jefe comunal ex-
presó: "Pienso ser un alia-
do de (el mandatario pro-
vincial Rodolfo) Suarez. 
Voy a trabajar con él por-
que los maipucinos nos 
dieron una lección de ma-
durez cívica y democráti-
ca. Los maipucinos me eli-
gieron como intendente y a 
Suarez como gobernador. 
Está demostrando que te-
nemos que trabajar bus-
cando el consenso y dando 
siempre como prioridad el 
beneficio de los vecinos". 

Y agregó: "Mi relación 
con el Gobernador va a ser 
muy buena, y voy a estar a 
disposición de él siempre 
y cuando priorice a los 
maipucinos".

El equipo de gobierno
Luego de que asumiera 

el mando que le traspasó 

Bermejo, Stevanato les 
tomó juramento a los prin-
cipales funcionarios que 
lo acompañarán durante 
estos primeros años de 
gestión. 

De esa manera, el equipo 
de gobierno municipal 
quedó conformado por 
Sergio Mangione, el jefe de 
Gabinete; Luis Novillo, el 
director general de Inten-
dencia; Yamila Cerezo, la 
secretaria de Gobierno; 
Diego Oropel, el secretario 
de Hacienda, y Eduardo 
Mezzabotta, el subsecreta-
rio de Infraestructura y 
Servicios Públicos.

En su discurso de bienve-
nida invitó a subir a su es-
posa, Gianina, y a su hija, 
Valentina; a Bermejo y a  
Anabel Fernández Sagasti, 
para que lo acompañaran.

Entonces resaltó que 
quiere ser "el intendente 

del mejor municipio de 
Mendoza, porque el mejor 
intendente siempre va a 
ser el lugar de Alejandro”.

El nuevo mandamás mu-
nicipal ratificó una prome-
sa de campaña: que con 
Alberto Fernández en la 
presidencia de la Nación, 

Stevanato prometió fortalecer las relaciones con la Provincia y la Nación por el bien de Maipú.

al parecer, llegaría la obra 
de cloacas para el este del 
departamento.

Se despidió a lo grande
El intendente mandato 

cumplido tuvo su gran 
despedida luego de haber 
estado una década al fren-

te del Municipio.  Bermejo 
estuvo acompañado por 
sus tres hijos, su esposa y 
su hermano, Adolfo.

En el evento de asunción 
de Matías Stevanato al 
mando del Municipio de 
Maipú no faltó nada: fue 
político y emotivo, ade-
más de dejar algunas co-
sas por resaltar. El Mu-
seo Nacional del Vino y la 
Vendimia se vistió de 
fiesta, mientras que cien-
tos de vecinos, amigos, 
familiares y militantes 
acompañaron a los fun-
cionarios en un festejo 
que duró casi tres horas.

Pequeños detalles maipucinos

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Las principales figuras 
del peronismo dijeron pre-
sente. Los primeros en lle-
gar fueron el exgobernador 
Celso Jaque y la senadora 
Anabel Fernández Sagasti.

También, en la previa, el 
principal oponente de Ste-
vanato en las elecciones 
departamentales, el radical 
Néstor Majul, pasó a salu-
darlo y le pidió -antes de 
que hiciera una nota para 
la televisión- que lo saluda-
ra porque se tenía "que ir". 

Entonces se dieron un 
abrazo. Es que el exsubse-
cretario de Relaciones Ins-
titucionales tenía el acto de 
asunción de Sebastián 
Bragagnolo, en Luján.

Cumbre peronista 
Estuvieron además el 

exgobernador Arturo Lafa-
lla, Omar Félix, Lucas Ilar-
do, Guillermo Carmona, 
Patricia Fadel y los inten-
dentes electos del Frente de 
Todos.

Fernández Sagasti tuvo 
su protagónico ya que Ber-
mejo y Stevanato la men-
cionaron en sus discursos. 

Desde el escenario, el in-
tendente le agradeció a Ja-
que porque gracias a él fue 
senador a los 30 años. Am-
bos mantienen una estre-
cha relación desde que Ste-
vanato fue su secretario 
privado en la Gobernación 
y el exmandatario es el pa-
drino de su hija, Valentina.

La emoción a flor de piel 
Los organizadores del 

acto prepararon distintas 

sorpresas para Bermejo y 
Stevanato. Para el primero 
fue un video que repasó los 
diez años de trabajo en la 
Municipalidad de Maipú y 

destacó el trato humani-
tario con los vecinos. 

En el caso del jefe co-
munal, luego de un video 
de bienvenida, le habló 
su hija en una filmación 
hecha desde su casa con 
la mascota de la familia 
en brazos. La pequeña lo-
gró que a más de uno les 
cayeran lágrimas y prin-
cipalmente a su papá, al 
resaltar el esfuerzo de 
este para llegar a la in-
tendencia. 

El cura y el pastor
Al escenario subió a 

bendecir al nuevo jefe 
comunal un sacerdote 
que conoce a la familia 
Stevanato porque fueron 
"padres de la cateque-
sis", como él mismo dijo. 
Le dirigió unas sentidas 
palabras y le deseó bue-
nos augurios para lo que 
viene. 

Por su parte, también 
formó parte de ese mo-
mento un pastor que leyó 
algunos pasajes de la Bi-
blia y les pidió a los cien-
tos de asistentes que le-
vantaran las manos para 
bendecir al jefe comunal. 

El Museo Nacional del Vino y la Vendimia se vistió de fiesta.

Elián Japaz y Celso Jaque. 

Matías Stevanato, Gianina Ferranti y Valentina Stevanato. 

fotos rocío sileci
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MAIPÚ

Las escuelas de verano siguen 
en auge esta temporada

VACACIONES

En menos de una hora, los maipucinos llenaron los más de 

3.000 cupos disponibles.

Ya no quedan más cupos para disfrutar de los espacios deportivos.

Los chicos festejaron en el Ribosqui.

Los vecinos de Maipú 
arrasaron con todos los 
cupos para las distintas 
escuelas de verano que 
funcionarán esta tempo-

rada en todos los rinco-
nes del departamento.

Tanto fue así que, el lu-
nes 2, la Comuna publicó 
los formularios y los inte-

resados cubrieron todas 
las vacantes en una hora.

Los espacios más solici-
tados fueron los situados 
en el centro de Maipú, 

como también los de Gu-
tiérrez, Luzuriaga y Bel-
trán.

De esta forma, más de 
3.000 niños concurrirán a 
las distintas escuelas 
ofrecidas por la Munici-
palidad este año, tal como 
confirmó el director de 
Deportes de Maipú, Gus-
tavo Becerra. 

"Han sido un éxito 
total las inscripciones"

“Han sido un éxito total 
las inscripciones. Tendre-
mos más chicos que el 
año pasado. Es lógico, las 
escuelas privadas tienen 
un costo alto y nosotros 
vamos a mantenerlo. En 
algunos establecimientos 
costará 700, en otros, 400 
y en el resto será gratis”, 
explicó el funcionario, or-
gulloso de los estableci-
mientos maipucinos.

Luego destacó una y 
otra vez que el nivel de las 
escuelas de verano de la 

Comuna “es muy bueno” 
y aseguró “que no tiene 
nada que envidiarle a las 
privadas”.

“La situación del país es 
complicada, por lo que la 
gente no va a las escuelas 
privadas. Pero les asegu-
ramos que el servicio de 
acá es muy bueno y está a 
la altura. Me animaría a 
decir que incluso es me-
jor”, sostuvo.

En ese sentido, desde el 
Municipio informaron 
que tendrán un costo de 
$400 las escuelas de vera-
no en el camping Alimen-
tación, el club Teqüé, el 
camping AMET de Lun-
lunta y en el Polideportivo 
N°5 Lucila Bombal, de Ro-
deo del Medio.

Simultáneamente, tam-
bién detallaron que costa-
rá $700 participar en las 
actividades infantiles 
programadas en los sitios 
más conocidos: los poli-
deportivos Ribosqui, Eva 

Perón y Beltrán Norte, y 
el Club Giol.

 
Dónde serán 
las actividades

• Polideportivo Ribosqui 
(turno mañana).

• Polideportivo N°1 Ri-
bosqui (turno tarde).

• Polideportivo N°2 Juan 
Giol (turno mañana). 

• Polideportivo N° 2 Juan 
Giol (turno tarde).

• Polideportivo N° 3 Eva 
Perón (turno mañana). 

• Polideportivo N° 4 San 
Roque (turno mañana). 

• Polideportivo N° 5 Lu-
cila Bombal, de Rodeo del 
Medio (turno mañana).

• Camping de la Alimen-
tación, Coquimbito (turno 
mañana). 

• Camping del barrio 
Beltrán norte (turno ma-
ñana). 

• Club Teqüé Ortega (tur-
no mañana). 

• Oasis de Vida Santa 
Blanca (turno mañana). 

• Barrancas Familia 
Irusta (turno mañana). 

• Bodega Zuccardi (tur-
no tarde).

• Ruta 31 (turno tarde).
• Camping AMET Lun-

lunta (turno mañana).
• Chachingo Familia 

Toro  (turno mañana).

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Más de 1.900 niños 
participaron en 
un torneo de fútbol 
La Comuna realizó el cierre 
oficial del torneo de fútbol 
infantil Zona Centro, en el 
cual participaron unas 30 
escuelas de ese tipo de dis-
tintos puntos del departa-
mento.

Más de 1.900 niñas  y ni-
ños fueron parte así de una 
nueva edición, que contó 
con un cierre de lujo reali-
zado en el polideportivo Ri-

DEPORTES

bosqui con la presencia del 
flamante intendente: Ma-
tías Stevanato.

Cada uno de los partici-
pantes del certamen reci-
bió su trofeo, así como la 
institución a la cual repre-
sentaba.

También hubo medallas y 
camisetas de fútbol.

En esta edición, los orga-
nizadores agregaron el tro-

feo al Fair Play, por lo que 
cada delegado votó a una 
institución en base al juego 
limpio y la mejor conducta. 
En este sentido, fue la Es-
cuela de Fútbol de Ferro, de 
Luzuriaga, la que se alzó 
con el premio. 

“Estuvo muy buena la 
idea del Fair Play. Todos los 
años, a partir de ahora, 
elegiremos a una escuela. 
Si una misma institución lo 
gana tres veces, se queda-
rá el trofeo, que es más 
grande”, explicó Gustavo 
Becerra, director de Depor-
tes del Municipio.

El acto estuvo presidido 
por Stevanato, quien se 
sacó fotos con los niños y 
luego les ofreció un discur-
so a las cientos de perso-
nas que asistieron al Ri-
bosqui. 

Para el cierre llegaron los 
espectáculos de acrobacia 
y circo. 

También hubo sorteos 
-entre ellos, el de una bici-
cleta- destinados a todos 
los niños que fueron al 
acto.

Otro acto había sido reali-
zado semanas atrás para 
festejar el cierre del mismo 
torneo, pero en la zona este 
del departamento. En esa 
ocasión también participa-
ron miles de niños.
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GODOY CRUZ

Tadeo García Zalazar juró 
y renovó su compromiso 
frente a la intendencia de 
Godoy Cruz, este martes, 
ante el Concejo Deliberan-
te y el cine teatro Plaza a 
sala llena, con bombos y 
banderas. 

El reelecto jefe comunal 
volvió a asumir el poder 
acompañado con una 
fuerte presencia de fun-
cionarios, nuevos minis-
tros e intendentes electos.

Las ausencias más no-

GOBIERNO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Tadeo renovó su compromiso 
con Godoy Cruz

El intendente reelecto juró ante el Concejo Deliberante, sos-

tuvo que “aún queda mucho por hacer”, realizó un balance y 

prometió una serie de obras.

tarias en el acto protoco-
lar fueron las del exgo-
bernador Alfredo Cornejo 
y el mandatario Rodolfo 
Suarez, ya que ambos es-
taban en Buenos Aires en 
el acto de jura y traspaso 
de mando del nuevo pre-
sidente de la Nación.

Luego de ser recibido 
con aplausos, bombos y 
banderazos, García Zala-
zar subió al escenario, 
donde tras jurar señaló 
que el Municipio avanzó 

ampliamente en los últi-
mos años, solo que “aún 
queda mucho por hacer”. 

Acto seguido, realizó un 
breve balance de los lo-
gros obtenidos durante su 
primer mandato y las 
obras que planifica para 
los próximos años.

Entre todo destacó el 
avance municipal en lo 
que respecta a la preven-
ción vial, los controles y  la 
emisión de licencias de 
conducir, y las mejoras y el 

asfaltado del 50% de las ca-
lles godoicruceñas. Tam-
bién lo hizo con el nuevo 
sistema de historias clíni-
cas digitales en los centros 
de salud de Godoy Cruz, ya 
que gracias a esa digitali-
zación pueden ingresar a 
una red de base de datos 
del Ministerio de Salud que 
permite el acceso desde los 
hospitales. 

Destacó que profundiza-
rá las acciones educativas 
del departamento que tie-
nen como fin generar he-
rramientas actualizadas 
para los jóvenes, en vista 
de introducirlos directa-
mente en el mundo labo-
ral. La escuela de oficios, 
la educación técnica y los 
talleres serán unas de las 
bases a reforzar.

El jefe comunal también 
hizo hincapié en el cambio 
positivo que ha dado la Co-
muna tras incursionar en 
medidas sustentables y 
poner en práctica acciones 
que contribuyen con el 
medio ambiente. Si bien 
durante su primer man-

Tadeo García Zalazar sigue cuatro años más en su cargo.

dato estuvo enfocado en la 
utilización y la difusión de 
la energía solar, añadió 
que en los próximos cua-
tro años buscará compro-
meter a todo su municipio 
en el uso responsable de 
agua, e invitó a los vecinos 
y los empresarios a acom-
pañar la iniciativa.

Antes de cerrar su dis-
curso, el intendente re-
electo destacó y se enorgu-
lleció de haber logrado 
erradicar 17 asentamien-
tos de Godoy Cruz y “de-
volverles la dignidad a 
esas familias”. De esos es-
pacios de bajos recursos 
quedan seis oficiales, a los 
cuales pretende poner fin 
durante su gobierno.

“Como dijo Alfredo Cor-
nejo: ‘Hacen falta muchos 
buenos gobiernos para 
mejorar todo lo que falta’. 
Y yo coincido con esto y 
pienso lo mismo para Go-
doy Cruz. Así que espero 
lograrlo, y dejar lo mejor 
para los que lleguen y lo 
continúen”, indicó García 
Zalazar.

Una secretaría para 
la paridad de género

Respecto de la nueva dis-
tribución jerárquica, la 
Municipalidad tendrá seis 
secretarías, dos más que 
en la gestión anterior. 

Y tres de ellas estarán a 
cargo de mujeres.

Se trata de un gabinete 
con igual cantidad de mu-
jeres y hombres en la se-
gunda línea de mandos.

Florencia Santoni se en-
cargará de Desarrollo Hu-
mano y Hábitat, Érica Pu-
lido estará al frente de 
Ambiente y Energía, y Lo-
rena Leitner encabezará 
Hacienda.

En la Secretaría de Go-
bierno seguirá Ricardo 
Tribiño, y Diego Coronel 
estará en Obras y Servi-
cios Públicos. 

Mientras, Legal y Técni-
ca será dirigida por Mi-
guel Catalano.

Todo acto protocolar tie-
ne los infaltables detalles 
que dan color a la jorna-
da política. En el caso de 
Godoy Cruz, estos fueron 
los destacados:

¡Qué paquetería!
La previa de la asun-

ción de Tadeo fue realiza-
da en el hall del teatro 
Plaza. Allí, una buena 
cantidad de mozos sir-
vieron agua saborizada 

A pura fruta  
y música

con limón y pepino, ade-
más de colocar numerosas 
bandejas con brochettes de 
frutas de estación (cerezas, 
melón, sandía y banana).

Entre la comitiva mascu-
lina se escuchó en más de 
una ocasión: “¡Comé, que 
es saludable! Si te hubie-
ran puesto un sanguchito 
de miga ya te lo hubieras 
devorado”. 

En fin, esas exquisitas 
mesas convocaron a mu-

chas mujeres, quienes no 
se apartaron del catering.

El público también fue re-
cibido por un violinista que 
tocaba en vivo y se despla-
zó entre todas las butacas, 
hasta la llegada del nueva-
mente jefe comunal.

¡Arriba los trapos!
La asunción de García 

Zalazar, a diferencia de 
otras oficialistas, contó con 
un fuerte apoyo de jóvenes 

y adultos, quienes no du-
daron en ponerse la cami-
seta de su intendente y 
arengar por él desde que 
llegaron y hasta el final del 
acto. 

Los más jóvenes se con-
centraron en la planta alta, 
desde donde desplegaron 
varias banderas e hicieron 
sonar tambores.

El faltazo del Loco Julio
Los godoicruceños tienen 

un personaje histórico que 
no faltaba a ningún evento 
de su departamento: el co-
nocido Loco Julio.

En la ocasión, varios de 
los asistentes lo menciona-
ron y recordaron su asis-
tencia perfecta en lo que 
compete al municipio, mu-
chos se sorprendieron al 
no verlo y otros contaron la 
mala situación que atra-
viesa.

En noviembre, MendoVoz 
publicó una nota en la cual 
contó que Julio -el hincha 
número uno del Tomba- 

atraviesa un momento de-
licado de salud y personal, 
por lo que su familia deci-

dió alojarlo en un geriá-
trico. Ante esta situa-
ción, allegados y el club 
bodeguero recolectan di-
nero para cubrir los gas-
tos que debe afrontar.

Verde esperanza
Tadeo fue quien dio la 

nota entre los políticos: 
vistió un traje negro que 
combinó con una corba-
ta y un pañuelo de color 
verde manzana. 

Este tono fue elegido 
por el intendente porque 
está muy comprometido 
con numerosas acciones 
referidas al cuidado del 
ambiente.

Un catering saludable para los invitados.

Paula Brizzola, Macarena Gauna, Leandro Fruitos y Mercedes Ordóñez.

Facundo Villafañe y Cinthia Tello.

fotos emilia agüero
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GODOY CRUZ

Balance positivo por 
lo realizado en El Pozo 

OBRAS

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

Mendovoz.com

La Municipalidad señaló que los trabajos de transformación en el predio del 

oeste y con las familias fueron notorios.

Luego de que la Municipa-
lidad de Godoy Cruz deci-
diera cerrar El Pozo y tras-
ladar los desechos que lle-
gaban a ese sector, las me-
joras en la zona han sido 
notarias gracias a la inter-
vención tanto en el predio 

como con las familias del 
lugar.

Si bien el proyecto para 
transformar ese sitio tan 
vulnerable comenzó a ser 
tratado en el 2013, cuando 
el Municipio inició el tras-
lado de las 54.000 tonela-

La Comuna realizó un fuerte trabajo social y de inclusión.

Un concurso navideño.

Tadeo recibió el galardón .

Entregarán 
$100.000 a las 
mejores vidrieras

COMERCIOS

GESTIÓN

La Municipalidad de Godoy 
Cruz puso en marcha el 
concurso Vidrieras Navide-
ñas, para el cual destinará 
tres premios en efectivos 
que suman $100.000. 

La iniciativa para los co-
merciantes del departa-
mento consiste en enviar 
solo una foto de sus vidrie-
ras decoradas con motivos 
navideños al correo pyme-
godoycruz@gmail.com. 

La convocatoria finalizará 
este domingo. 

Luego, el Municipio publi-
cará en sus redes sociales 
las imágenes recibidas pa-
ra que los vecinos puedan 
votar su favorita.

Los ganadores recibirán 
los siguientes premios: 
$50.000 para el primer 
puesto, $30.000 para el se-
gundo y $20.000 para el ter-
cero. Una vez publicadas 
las fotos, los vecinos po-
drán elegir sus vidrieras 
preferidas y votarlas con 
un "Me gusta". 

La Comuna comunicará 
los resultados el 23.

Para recabar más in-
formación sobre el con-
curso, los interesados 
pueden llamar a los telé-
fonos 4429331/60/61 o ve-
rificar las bases y las 
condiciones en la página 
web de la Comuna: 
www.godoycruz.gob.ar.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Premio 
Nacional 
a la Calidad 
Municipal

La Comuna de Godoy Cruz 
fue destacada y galardo-
nada con el Premio Na-
cional a la Calidad Muni-
cipal, por parte de la Se-
cretaría de Moderniza-
ción de la Nación, por 
implementar procesos de 
mejora continua o siste-
mas de gestión de calidad 
para mejorar sus presta-
ciones.

Fue en la segunda edi-
ción del Encuentro País 
Digital, celebrada en la 
Quinta de Olivos (Buenos 
Aires), adonde asistió el 
intendente Tadeo García 
Zalazar para contar cómo 
fueron la implementación 
y el desarrollo de sus pla-
nes, haciendo especial 
hincapié en la importan-
cia que tuvo la participa-
ción de los vecinos, 
las alianzas con diferen-
tes sectores y el uso de la 
tecnología para solucio-
nar problemas públicos.

“Trabajamos mucho con 
redes de ciudades, tratan-
do de tomar experiencias 
que en otros municipios 
son exitosas. El otro paso 
fue ver qué alianzas for-
mar con diferentes insti-
tuciones gubernamenta-
les y con otros sectores de 
la ciudadanía, como el 
empresario y el educati-
vo”, indicó García Zalazar.

Respecto de las metas a 
mediano y largo plazos, el 
jefe comunal contó: “Los 
desafíos que nos quedan 
son llegar a ser carbono 
neutral en 2030; en el área 
de Desarrollo Humano, 
erradicar absolutamente 
los asentamientos inesta-
bles, y en lo educativo y 
económico, duplicar la 
cantidad de empresas en 
el Parque TIC y generar 
capacitaciones para ni-
ños y jóvenes para ayu-
dar a fortalecer el sector 
tecnológico”.

significó unas 43.200 to-
neladas por año.

En este año cortaron 
completamente toda ac-
tividad en el lugar. Esto 
les permitió a las autori-
dades realizar un segui-
miento riguroso, y el 
análisis de esas estadís-
ticas destacaron su im-
portancia y lo que signi-
ficó para el departa-
mento el cierre definiti-
vo del predio.

Con estos datos, la Mu-
nicipalidad continúa 
trabajando en la cicatri-
zación del Pozo, lo cual 
reviste una importancia 
ambiental y sanitaria 
indispensable para la 
zona y su futuro. Estas 
acciones fueron acom-
pañadas de un fuerte 
trabajo social y de inclu-
sión para todas aquellas 
familias que vivían del 
trabajo en el basural.

Estadística
 Para finalizar, la Comu-

na brindó estos datos de 
las toneladas de residuos 
que trasladó al Borbollón. 
En el 2016 depositó 
71.021t; en el 2017, 
63.211t; en el 2018, 68.856t 
y en el 2019, 96.112t (has-
ta noviembre).

das de residuos sólidos 
urbanos que recibía al año 
hacia El Borbollón (Las 
Heras), fue con el trans-
curso de los años que el 
lugar pudo empezar a 
sentir el cambio. Esto su-
cedió porque hasta no-

viembre del 2018 siguie-
ron depositando en esa 
zona restos de escombros, 
residuos verdes y de po-
da, y restos de embanque, 
producto de las tareas de 
limpieza cotidiana en ace-
quias y calles. Esto último 
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LUJÁN DE CUYO

Sebastián Bragagnolo (39) 
asumió la intendencia de 
Luján de Cuyo el viernes y 
lo hizo a lo grande. Tal 
como era esperado, el su-
cesor de Omar De Marchi 
contó con un fuerte apoyo 
político y delineó cómo se-
rán sus primeros 100 días 
como jefe comunal.

En un acto que se exten-
dió más del tiempo planifi-
cado y hasta la noche, el lu-
janino logró convocar un 
amplio público que no dejó 
de ovacionarlo desde que 
llegó y hasta que se fue del 
Parque Cívico Luján de 
Cuyo, con lágrimas de 
emoción y selfies inclui-
das. No faltó nada.

Los destacados de la se-
sión especial del Concejo 
Deliberante fueron el en-
tonces gobernador, Alfredo 
Cornejo; el sucesor de este 
en la actualidad, Rodolfo 
Suarez; los intendentes de 
Las Heras, Daniel Orozco; 

GOBIERNO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Entre llantos y saludos especiales  
asumió Bragagnolo 

El nuevo intendente lujanino recibió un 

fuerte apoyo de Alfredo Cornejo, inten-

dentes y hasta Mauricio Macri. Además 

detalló cómo serán sus primeros 100 

días.

de Godoy Cruz, Tadeo Gar-
cía Zalazar, y de Ciudad, 
Ulpiano Suarez; el enton-
ces ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, 
Martín Kerchner, y quien 
era presidente de la Cáma-
ra de Diputados de la Na-
ción, Emilio Monzó, entre 
otros.

Una vez iniciada la se-
sión, De Marchi cerró sus 
cuatro años de gestión con 
palabras de agradecimien-
to, y marcando el cambio 
radical que vivieron los ve-
cinos y los puntos clave de 
Luján, con el Proyecto Ri-
bera-Bajo Luján como el 
más destacado, ya que im-
plicó la erradicación de un 
asentamiento y construir 
viviendas dignas para más 
de 700 familias.

Acto seguido, la Comuna 
mostró un video con salu-
dos especiales para el aho-
ra cacique departamental, 
en el que un grupo de polí-

ticos le deseaban buenos 
augurios para su nueva 
gestión.

Entre ellos, los destaca-
dos fueron Humberto 
Schiavoni, Nicolás Massot, 
Mario Negri, Esteban Bull-
rich, en ese momento mi-
nistra de Seguridad de la 
Nación, Patricia Bullrich, y 

el entonces presidente 
Mauricio Macri.

A la hora de hablar, Bra-
gagnolo no pudo contener 
las lágrimas. A tal punto 
que en casi la mitad de su 
discurso -de 20 minutos- 
habló llorando emociona-
do. Entre sus frases más 
destacadas, el sobrino de 

Sebastián Bragagnolo, el nuevo intendente de Luján de Cuyo.

De Marchi señaló cómo co-
menzó su gestión: "Con la 
vara muy alta. Pero no me 
puedo quedar con eso. No 
soy conformista, ya que 
quiero fijar un objetivo 
muy claro y la visión que 
persigo es convertir a Lu-
ján de Cuyo en el mejor lu-
gar para vivir de Mendoza".

La nueva gestión
Luego dedicó los últimos 

minutos a lo que serán 
sus primeros 100 días al 
mando de Luján. 

De esa manera, indicó 
que su gestión está dividi-
da en seis ejes que contie-
nen 171 proyectos y 4.520 
acciones puntuales, sobre 
los que los funcionarios 
municipales se compro-
metieron a trabajar sába-
dos y domingos. A esto 
sumó los acuerdos que 
firmará con Maipú y Go-
doy Cruz para mejorar las 
conexiones viales y turís-
ticas. Esta última es su 
prioridad.

Además, Bragagnolo le 
tomó juramento a quienes 
lo acompañarán en su car-
go, al secretario de Gobier-
no, Enrique Isuani, y al de 
Hacienda y Administra-
ción, Antonio Spezia.  

El acto finalizó pasadas 
las 21. Los vecinos y los 
familiares se resistieron 
a irse rápido, por lo que 
aprovecharon para salu-
dar al nuevo intendente y 
los demás funcionarios, 
así como tomarse fotos.

Rivales y compinches
Antes de que comenza-

ra la sesión especial del 
Concejo Deliberante para 
el cambio de mando, los 
concejales electos Anto-
nio Marianetti, de Cam-
biemos, y Rubén Lázaro, 
de Protectora, no se per-
dieron una. Los ediles no 
pararon de charlar, reír-
se y hasta mantener mi-
radas cómplices durante 
el evento. De hecho se 

sentaron juntos durante la 
sesión, que duró más de 
dos horas.

Un Cornejo distraído 
Alfredo Cornejo es uno de 

esos políticos que siempre 
se destacan. En esta oca-
sión, el mandatario salien-
te fue uno de los más char-
latanes del acto de asun-
ción. Es que aprovechó 
cada huequito para buscar 
un cómplice. Mientras 

Omar De Marchi se despe-
día de su cargo, Cornejo 
aprovechó para hacerle co-
mentarios a Rodolfo Sua-
rez, quien en la mayoría de 
las veces solo asintió con 
su cabeza. Luego, cuando 
fue el turno del discurso de 
Bragagnolo, Cornejo apro-
vechó para hablar con De 
Marchi. Como esta situa-
ción no se sostuvo por mu-
cho tiempo, empezó a che-
quear su teléfono. 

“Se nos hace de noche”
El acto de cambio de 

mando fue aprobado por 
los asistentes desde el ini-
cio hasta su término.

Pero fue justamente esto 
último lo que motivó a una 
vecina a decirle a Bragag-
nolo, mientras este daba 
su discurso, que se apura-
ra. "Se nos hace de noche", 
reafirmó. Esto se debió a la 
demora de casi una hora 
para que comenzara la se-
sión, programada para las 
18.45 y que terminó pasa-
das las 21 como conse-
cuencia de las extensas di-

sertaciones de los inten-
dentes saliente y entrante.

Cholulos de la política
Una de las perlitas de la 

noche fueron las vecinas 

de más de 60 años que se 
acercaron a los funcio-
narios para abrazarlos, 
darles besos y tomarse 
fotos. 

Emocionadas, algunas 
de ellas señalaron que 
fue un gobierno que las 
tuvo en cuenta. 

Una confundió al jefe de 
Prensa de Luján con el 
intendente Ulpiano Suá-
rez. Y tan grande fue su 
emoción que supo de su 
confusión luego de unos 
minutos, tras agradecer-
le algunas obras provin-
ciales y destacarle "lo 
buen mozo" que era.

Las perlitas 
del cambio 
de mando 

Sebastián Bragagnolo, su esposa, María Victoria Sánchez, y su hija Pilar.

Los concejales Cholo Marianetti, Rubén Lázaro, Paloma Scalco, Carlos 
Salá y Andrés Sconfienza.

Tadeo García Zalazar, Martín Kerchner y Ulpiano Suarez.

fotos emilia agüero
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Ahora habrá tres 
playas lujaninas
El nuevo espacio veraniego estará ubicado dentro del pro-

yecto del Parque Urbano del Bajo. 

OBRAS

Antes de ceder el mando, 
el exintendente Omar De 
Marchi puso en marcha el 
ambicioso proyecto del 
Parque Urbano del Bajo-
Ribera Luján de Cuyo, el 

cual incluye un espacio 
verde, una zona deportiva, 
una ciclovía y la tercera 
playa del departamento.

El sitio elegido para esa 
obra, que deberá concluir 

el ahora mandatario Se-
bastián Bragagnolo, está 
ubicado en el predio del 
ex-Bajo Luján.

“Ahora, el Municipio co-
menzará a trabajar en el 

proyecto Ribera Luján. El 
emprendimiento integral 
comprende 354 hectáreas 
divididas en diez zonas, de 
las cuales tres poseen cru-
ces al río Mendoza. Un 
gran espacio verde, un 
importante circuito de ci-
clovías y hasta una sede 
de Luján Playa, en la zona 
del dique Cipolletti, com-
pletan la iniciativa, desti-
nada a la modernización y  
la recuperación urbana de 
la zona diagramada den-
tro de los siguientes lími-
tes: calle Lamadrid (al 
norte), Bella Vista (al sur), 
el dique Cipolletti (al oeste) 
y la calle Terrada (al este)”, 
detalló el informe respecti-
vo de la Municipalidad lu-
janina.

 
Un cambio histórico

De Marchi aprovechó la 
inauguración formal de la 
obra del nuevo Parque Ur-
bano del Bajo-Ribera Lu-
ján de Cuyo para brindar 
detalles de lo que fue y 
será la vida de las más de 
3.000 personas que resul-
taron trasladadas del exa-
sentamiento Bajo Luján.

“Logramos recuperar las 
costas del río y en este mi-
nuto comenzamos la cons-
trucción del Parque Urba-
no del Bajo, que será para 
el disfrute de todos los lu-
janinos y mendocinos”, 
destacó.

De acuerdo con los da-
tos procesados del rele-
vamiento social, en 
base a la voluntad de 
cambio del lugar de re-
sidencia y de los ingre-
sos declarados por cada 
grupo familiar, la Co-
muna determinó un re-
querimiento total de 35 
hectáreas distribuidas 
en cinco zonas del de-
partamento y 12 ba-
rrios diferentes. 

Para configurar la de-
limitación de cada una 
de ellas estableció pre-
misas como la proximi-
dad a equipamiento co-
munitario (salud, edu-
cación, seguridad y 
transporte), la cercanía 
a rutas y calles princi-
pales de cada distrito, y 
el favorecimiento de la 
inclusión social de las 
familias, que permita 
un desarrollo más equi-
librado en el departa-
mento.

Las superficies cu-
biertas de las viviendas 
entregadas van desde 
los 50 hasta los 100 me-
tros cuadrados, lo que 
arroja un total de 46.157 
metros cuadrados cu-
biertos. 

El proyecto, anunciado por De Marchi, será encarado por el nuevo intendente Bragagnolo.

La Municipalidad informó 
la agenda de las fiestas de  
la Vendimia distritales. Las 
lujaninas interesadas en 
postularse deben dirigirse 
a las delegaciones corres-
pondientes a su domicilio o 
al Punto Malbec (San Mar-
tín y Mariano Moreno, Lu-
ján), con su DNI.

 
Agenda vendimial

• Miércoles 8 de ene-
ro: Carrodilla. • Jueves 
9: La Puntilla. • Viernes 
10: Chacras de Coria. • Sá-
bado 11: Mayor Drum-
mond. • Domingo 12: Ver-
tientes del Pedemonte. 
• Miércoles 15: Vistalba.  
• Jueves 16: Las Compuer-
tas. • Viernes 17: Cacheu-
ta. • Sábado 18: Potreri-
llos. • Domingo 19: Per-
driel. • Miércoles 22: Agre-
lo. • Jueves 23: Ugarteche. 
• Viernes 24: El Carrizal.  
• Sábado 25: Ciudad e In-
dustrial.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las fechas 
de las fiestas 
distritales

VENDIMIA 2020
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GUAYMALLÉN 

GOBIERNO

Asumió Iglesias y dijo que tiene "el 
mayor plan de obras de la historia"

Será su segundo mandato al frente del departamento. Brin-

dó un fuerte discurso con críticas a la gestión anterior.

En un acto realizado en la 
explanada municipal, Mar-
celino Iglesias asumió for-
malmente -por cuatro años 
más- como intendente de 
Guaymallén. En la  ocasión 
destacó sus logros en el 
primer mandato y afirmó 
que la Comuna actualmen-
te "tiene el mayor plan de 
obras de la historia del de-
partamento".

Con un fuerte discurso 
que repasó los logros obte-
nidos en estos cuatro años, 
Iglesias invitó a los vecinos 
"a caminar juntos y soñar 
con un departamento de-
sarrollado tal como nos 
merecemos".

Tras el acto formal de 
jura, Iglesias se dirigió a 
cientos de personas que 
llegaron a la Municipali-
dad para presenciar el 
acto. Anticipó que sentía 
que el acto era una espe-
cie de "rendición de cuen-
tas" y de esa forma repa-
só sus logros en el primer 
mandato.

las obras volvieron a reac-
tivarse", explicó.

Más acción
También afirmó que el 

departamento "tiene los 
mejores jardines materna-
les de la provincia" y por 
esto lanzó una fuerte crítica 
a las gestiones anteriores: 
"En Guaymallén no falta-
ban los recursos, faltaban 
la ética y los valores para 
administrarlos correcta-
mente en beneficio de la 
gente".

Antes de terminar su dis-
curso les agradeció a la mi-
litancia y al exgobernador 
Alfredo Cornejo, y reiteró 
su intención de "luchar 
contra el populismo".

"Nadie puede decir que en 
Guaymallén trabajamos 
solo para las elecciones. La 
gente sabe que cumplimos 
con la palabra", concluyó.

El flamante gobernador 
de Mendoza, Rodolfo 
Suarez, fue uno de los 
tantos funcionarios que 
presenciaron el acto de 
juramento.

El mandatario provin-
cial estuvo acompañado 
por los intendentes de 
Capital, Ulpiano Suárez, 
y de Godoy Cruz, Tadeo 
García Zalazar, como 
también el senador na-
cional Julio Cobos, el 
presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Andrés 
Lombardi; el senador 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comEl intendente recibió un fuerte apoyo de los vecinos en las últimas elecciones.

Varios intendentes y miembros del gabinete provincial estuvieron en la explanada municipal de Guaymallén.

Destacó que hoy el Mu-
nicipio tiene "el parque 
automotor más moderno 
de toda la provincia" y en 
ese sentido prometió: "En 
pocos días seguiremos 
incorporando equipa-
miento".

"Queremos seguir en la 
vanguardia en la presta-
ción de servicios, los cua-
les antes eran aleatorios o 
casuales", lanzó, con refe-
rencia a la última gestión 
del peronismo al frente de 
la Municipalidad.

Claro que en medio del 
discurso no perdió la po-
sibilidad de recordar las 
condiciones en las que re-
cibió, según él, la Comu-
na y calificó de "penosa" 
la transición. 

"El 100 % de las obras de 
la gestión anterior estaban 
paralizadas y con deudas. 
Nos comprometimos a pa-
gar paulatinamente y vol-
ver con las obras. Y así lo 
hicimos. Al final del 2016 
cancelamos las deudas y 

Muchas autoridades 
participaron a pesar 
del calor

provincial Juan Carlos Ja-
liff y el secretario de Servi-
cios Públicos de la Provin-
cia, Natalio Mema, entre 
otros.

El inicio en el Concejo
En un clima festivo y col-

mado de cariño, el acto co-
menzó en el recinto del 
Concejo Deliberante de 
Guaymallén con una se-
sión especial en la cual fue 
leída el acta de asunción.

Luego, los ediles, las auto-
ridades y los funcionarios 
se dirigieron a la explana-

da del edificio municipal. 
Allí, la presidenta del Con-
cejo, Evelin Pérez, le tomó 
juramento al mandatario 
elegido históricamente por 
los vecinos para el período 
2019-2023.

A combatir el calor
A diferencia de otros ac-

tos de asunción, esta vez, 
Iglesias eligió un look para 
intentar combatir las altas 
temperaturas que se están 
registrando en la provin-
cia. Camisa de mangas 
cortas y jean fue la vesti-
menta usada por el funcio-
nario.

Evocando a Alfonsín
En el discurso del jefe co-

munal hubo un particular 
recuerdo al fundador de la 
democracia moderna: 
Raúl Alfonsín. "Siempre 

nos decía: 'Luchen, es-
fuércense por el bien co-
mún, por el interés ge-
neral, postergando el in-
terés particular a un 
piso inferior'. Por eso 
damos debates que son 
necesarios, aunque son 
poco redituables desde 
el punto de vista social; 
por eso defendemos los 
espacios públicos, por 
eso nuestras plazas y 
paseos hoy son un ejem-
plo de una multitud de 
gente que disfruta en lu-
gares limpios, seguros, 
equipados y en familia. 
Siempre tenemos que 
tender a la defensa del 
bien común y del bien 
general. Esa es la obli-
gación de los que hemos 
tenido el gran honor de 
ser elegidos como fun-
cionarios públicos".Cobos, Suarez, Isgró y Mema acompañaron a Marcelino.

Los vecinos aprueban la gestión de Marcelino.
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El megaevento vitivinícola 
Burbujas y Sabores tuvo 
su cierre de lujo el sábado 
a la noche en el Hotel In-
tercontinental.

Con los mejores espu-
mantes de la provincia, 
distintas propuestas gas-
tronómicas, espectáculos 
artísticos y muestras de 
emprendedores locales, 
miles de personas disfru-
taron de un encuentro que 
crece año a año. 

En esta ocasión, Burbu-
jas y Sabores cumplió su 
cuarta edición y se convir-
tió en el festejo más im-
portante de la comuna. 

Este año, como era de es-
perar, fue destacado el 
anuncio del historiador 
Pablo Lacoste, quien reali-
zó una investigación para 
afirmar que el primer es-
pumante del país se elabo-
ró en Guaymallén; más 
precisamente, en el edifi-
cio donde hoy funciona la 
bodega Santa Ana.

La gala de cierre del 
evento fue en el Gran Sa-
lón del Sol, donde los asis-
tentes pudieron disfrutar 
de ocho estaciones gour-
met con platos de distintas 

Tras casi un año de ejecu-
ción de obras quedó total-
mente renovado -y habili-
tado- el Centro Cultural 
Pascual Lauriente. 

El inmueble, ubicado en 
Rodeo de la Cruz, fue obje-
to de una intervención to-
tal que incluyó las modifi-
caciones de todos sus rin-
cones.

Los trabajos -iniciados a 
fines del 2018- finalizaron 
esta semana, por lo que el 
espacio quedó habilitado 
oficialmente para ofrecer  
su variada agenda.

nacionalidades e incluso 
con opciones de alimentos 
saludables.

A eso sumaron la degus-
tación de espumantes y 
vinos de más de 20 bode-
gas mendocinas. Entre es-
tas estuvieron Cavas del 
23, Tandem, Nasha Wines, 
Familia Valencia, Pascual 
Toso, Pannunzio Wines, 
Lenor, Doña Paula, Regi-
nato, Amadeo Marañón, 
Santa Julia, Barberis, An-
gelado Wines, Los Coros 
de Payne y Tamascal.

Estuvo Cornejo
El encuentro fue presen-

ciado por el hasta enton-
ces gobernador Alfredo 
Cornejo, en lo que fue uno 
de sus últimas aparicio-
nes públicas antes de fina-
lizar su mandato. 

También estuvo el inten-
dente Marcelino Iglesias, 
quien aseguró: "De alguna 
manera, el evento es una 

CELEBRACIÓN

OBRAS

Un cierre de lujo 
para Burbujas 
y Sabores

Cientos de personas disfrutaron de 

otra edición del evento más importante 

de la comuna. 

Distintos espumantes fueron disfrutados durante toda la noche.

El salón del Intercontinental estuvo repleto.

evaluación de la gestión".
"Justo con esto termino 

mi primer mandato y, en 
definitiva, lo que la gente 
evalúa no es solo el evento 
en sí mismo, que es un 
evento festivo luego de un 
año duro de trabajo, sino 
también el rumbo y las 
formas de una gestión", 
afirmó.

En tanto, luego hizo hin-
capié en la investigación 
de Lacoste sobre el primer 
espumante elaborado en 
el departamento. "Esto a 
nosotros nos compromete 
más con la trayectoria y 
estamos empezando a dar 
los primeros pasos para 
que la denominación de 
origen de lo que en otros 
lados llaman champagne 
o sparkling o cava o pro-
secco, acá, se llame Guay-
mallén", aseguró.  

La noche contó también 
con las destacadas actua-
ciones del Ensamble de 
Jazz de la Municipalidad 
de Guaymallén, Rulo 
Fimiani’s Band y Los 
Swingstones, que hicieron 
bailar a todos. 

En la oportunidad tam-
bién era posible apreciar 
las obras de Gabriela Ca-
beza, Alejandra Pastor, 
Rosana Behler, Perla 
Composto, Mariana Peli-
chone y Elba Miranda. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los cambios 
en el edificio 

En el interior del edificio 
hubo arreglos en las insta-
laciones sanitarias y eléc-
tricas, instalaron una cis-
terna para el almacena-
miento de agua y concre-
taron un nuevo método de 
climatización.

El piso fue modificado 
con un cambio a porcela-
nato y las escaleras fueron 
revestidas en maderas. 

La obra hizo hincapié 
también en mejorar la se-
guridad del lugar, por lo 

que colocaron nuevos 
elementos para resguar-
dar el edificio ante un in-
cendio o una situación 
de peligro.

En la planta baja hubo 
una remodelación total 
del hall de ingreso, como 
también del sector ad-
ministrativo.

Además, construyeron 
una rampa de acceso al 
escenario principal del 
espacio y agregaron una 
nueva cabina de sonido.

Los vestuarios y baños 
también fueron modifi-
cados. 

Por su parte, en la 
planta alta acondiciona-
ron una sala destinada 
a capacitaciones, en la 
que colocaron una pan-
talla gigante y sillas 
nuevas. 

En tanto, en otra habi-
tación son conservados 
muebles donados de la 
casa de Lauriente.

Finalizó la remodelación 
del centro Pascual Lauriente

En el lugar crearon un museo.
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Ante una multitud que 
acompañó el acto realiza-
do frente al Concejo Deli-
berante de Junín, Héctor 
Ruiz prestó juramento 
para asumir como nuevo 
intendente. La ocasión 
permitió además presen-
tar a quienes integran el 
nuevo gabinete del Ejecu-
tivo municipal. 

La emotiva noche contó 
con la presencia del vice-
gobernador, Mario Abed, 
y demás funcionarios 
provinciales, departa-
mentales y del Concejo. 
Además, vecinos en ge-

El Club de Día Doña Fran-
cisca Jahan, de Rivadavia, 
fue el escenario elegido 
para concretar el martes 

RIVADAVIA  GOBIERNO

JUNÍN  GOBIERNO

una sesión especial del 
Concejo Deliberante. En la 
oportunidad fue la asun-
ción -por segundo manda-

to consecutivo- del inten-
dente Miguel Ángel Ronco.

La jornada contó con la 
presencia del nuevo vice-
gobernador de la Provin-
cia, Mario Abed, y demás 
autoridades provinciales y 
municipales. 

Además, entre los asis-
tentes estuvieron la fami-
lia del jefe comunal, traba-
jadores municipales y ve-
cinos en general. 

“A mí me caracteriza la 
transparencia y que me 
gusta mucho el diálogo, 
sobre todo con aquellos 
que tienen mucho para 
aportar. La Intendencia es 

Miguel Ronco 
inició su segunda 
gestión municipal

Héctor Ruiz 
asumió como 
nuevo intendente 

El intendente de Rivadavia prestó juramento tras ser reele-

gido en los últimos comicios. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

también su oficina para 
cuando quieran estar, tan-
to oficialismo como oposi-
ción. Los voy a escuchar 
para resolver problemas 
de este Municipio. La polí-
tica ya pasó, ahora viene 
el momento de trabajar 
por nuestro departamen-
to”, comenzó su discurso 
Ronco. 

“Agradezco el afecto y la 
confianza que me han 

brindado como intendente 
de Rivadavia. He aprendi-
do y he caminado junto a 
ustedes. Seguramente se 
cometieron errores, pero 
también tuvimos aciertos. 
Haber ganado una elec-
ción me compromete aún 
más para trabajar otro pe-
ríodo con más intensi-
dad”, resaltó. 

El jefe comunal le agra-
deció a su equipo de traba-

jo por haberlo acompaña-
do en los primeros cuatro 
años.

Ronco informó luego el 
recambio de nombres 
dentro de su gabinete para 
afrontar la nueva gestión 
de gobierno. 

Miguel Ángel Ronco juró por cuatro años más de mandato.

Los concejales estuvieron en el acto.

neral llegaron hasta ese 
punto del departamento 
para acompañar a las 
nuevas autoridades.

Ricardo Morcos, presi-
dente del Concejo Delibe-
rante de Junín, fue el en-
cargado de tomarle jura-
mento a Ruiz. 

Tras eso, el nuevo jefe 
comunal ofreció un dis-
curso para trazar los 
principales ejes de su 
gestión. 

"Vamos a profundizar el 
crecimiento que Junín 
mostró en la provincia en 
los últimos años. Poten-

ciaremos el desarrollo tu-
rístico, el Centro Univer-
sitario del Este y la cons-
trucción de viviendas, en-
tre otros aspectos claves", 
confió Ruiz.  

La ocasión también per-
mitió realizarle un peque-
ño homenaje a Abed, 
quien dejó el Municipio 
tras 16 años de gestión.

Cuatro libros con fotos 
de los años al frente de la 
intendencia y un video 
sorpresa que desató la 
emoción de los asistentes 
formaron parte de los ob-
sequios que recibió el ac-
tual vicegobernador de la 
Provincia. 

El gabinete de Ruiz
• Secretario de Gobier-

no: Sebastián Salinas.
• Secretario de Obras Pú-

blicas: Juan Carlos Reta. 
• Secretario de Servicios 

Públicos: Luis Maíz.
• Subsecretario de Servi-

cios Públicos: Daniel Fau-
rreret.

• Secretario de Hacienda: 
Leonardo José Vanella.

• Subsecretario de De-
portes: Mario García.

• Directora de Gestión 
Cultural: Gabriela Torino.

• Director de Producción 
Artística: Eduardo Guido-
lín.

• Subsecretaria de Desa-
rrollo Social: Yésica Ba-
yardi. 

• Directora de Prensa: 
Graciela Alliana.

• Director de Turismo: 
Jonathan Peralta.

• Director de Promoción 
Económica: Gustavo Gil. 

• Director de Vivienda: 
Mauricio Ramírez.

• Director de Recursos 
Físicos: José Vázquez.

• Director de Compras y 
Suministros: Hugo Leu-
crini.

• Jefe de Veterinaria, 
Bromatología e Inspec-
ción de Industria y Co-
mercio: Pablo García. 

• Contadora general: 
Sandra Carrizo.

• Asesor letrado: Hugo 
Quiróz.

• Abogada municipal: 
Soledad Fourcade.

• Delegado de La Colo-
nia: Luis Colonia.

• Delegada de Philipps: 
Mariana Morán.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La asunción de Ruiz fue acompañada por los vecinos.
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El sábado pasado, la ex-
planada de la Municipali-
dad de La Paz se convirtió 
en el blanco de todas las 
miradas. Allí tuvo lugar la 
sesión preparatoria y de 
toma de juramento al 
nuevo intendente: Fer-
nando Ubieta. 

Concejales, intendentes 
de otras comunas, legis-
ladores y vecinos en ge-
neral presenciaron el acto 
de asunción.

En setiembre fue el voto 
popular el que lo puso en 
el lugar que hoy ocupa, al 
representar al Frente Ele-
gí Mendoza. 

“Por mi hijo, por mi pa-
dre y por el peronismo, sí 
juro”, expresó ante la 
atenta mirada de sus ve-
cinos y familiares. Tras 
eso, los aplausos y los  
cánticos de los militantes 
se apoderaron de la at-
mósfera paceña.

El discurso
“Este es un momento 

único. Nunca soñé con es-
tar aquí. Este es un mo-
mento soñado por un 
montón de compañeros. 
El Partido Justicialista en 
La Paz se fue renovando y 
la sangre joven nos de-
mostró que no estaban 
por la plata, sino por el 
sentimiento y la militan-
cia”, expresó Ubieta. 

“No creo en un departa-
mento con beneficios 
para pocos. Creo en que 
los beneficios deben ser 
para todos. No vengo a ju-

San Martín vivirá una 
histórica jornada demo-
crática mañana desde las 
10.30. 

Es que, tras los comicios 
departamentales, la co-
muna del Este tendrá  un 
nuevo intendente y un re-
novado equipo de trabajo.  

El bulevar de Los Da-
mascos, en La Dormi-
da, cobró vida este do-
mingo al cobijar un es-
cenario sobre el cual 
tuvo lugar la sesión de 
toma de juramento de la 
nueva intendenta: Flor 
Destéfanis. 

El evento fue presen-
ciado por cientos de ve-
cinos y políticos provin-
ciales, y muy visto a 
través de las redes so-
ciales. 

Con espectáculo artísti-
co incluido, la sesión 
tuvo como principal ora-
dora a la presidenta del 
Concejo Deliberante de 
Santa Rosa, Débora Qui-
roga. Ella fue la encar-
gada de moderar la se-
sión y tomarle juramen-
to a la única intendenta 
que gobernará en Men-
doza durante los próxi-
mos cuatro años. 

“Por un Santa Rosa con 
igualdad de oportunida-
des para todas y todos, sí 
juro”, era la manera en 
que la nueva jefa comu-
nal afirmaba ante sus 
vecinos que desempeña-
rá el cargo para el cual la 
eligieron.

Aplausos, bombos y re-
doblantes siguieron a tal 
afirmación. 

Sentidas palabras
Tras la sesión, la fla-

mante intendenta recibió 
muchos obsequios sobre 
el escenario. Entre ellos, 
material audiovisual y 
otros elementos con una 
importante carga de sig-
nificados. Finalmente 
brindó un discurso que le 
permitió cosechar la ova-
ción de los asistentes.  

“Es impresionante es-
tar acá. La Dormida es el 
pueblo que me vio nacer, 
crecer y partir. Y, hoy, 
gracias a todos ustedes 
me vio volver y volver 

Fernando Ubieta: 
“Vengo a hacer las  
cosas lo mejor posible” 

garme mi poco o mucho 
prestigio, vengo a hacer 
las cosas lo mejor posi-
ble”, manifestó.

“Estamos en un mo-
mento difícil para el país, 
la provincia y, obviamen-
te, el departamento. El 10 
de diciembre termina un 
gobierno que trajo deses-
peranza y desocupación 
(por la gestión nacional 
que concluyó tres días 
después). La verdad que 
fueron todas las plagas 
juntas en cuatro años. Si 
el político no tiene sensi-

bilidad social, no es políti-
co”, agregó.

“No voy a permitir actos 
deshonestos en mi gobier-
no. Aquel funcionario que 
elegí para que me acompa-
ñe tendrá que hacer los de-
beres correctamente. Y si 
no lo hace, se someterá a la 
Justicia. No estoy para en-
cubrir ningún acto de co-
rrupción en mi gobierno”, 
sentenció el jefe comunal.

Los pedidos
“A los militantes les digo 

que ellos saben lo que es 

sentirse excluidos duran-
te muchos años. Pero no 
seamos iguales: abramos 
los brazos. Tengamos en 
cuenta que todos somos 
vecinos de La Paz. Vengo 
a gobernar para todos 
iguales, no solo para los 
peronistas”, precisó.

“Necesitamos ayuda im-
periosamente”, expresó al  
mirar a la legisladora na-
cional Anabel Fernández 
Sagasti.

“Necesitamos su ayuda. 
Este es el departamento 
más pobre de la provin-
cia, el que está más lejos 
de la capital... Y ni un 
buen hospital tenemos. 
No es un pedido solamen-
te mío, se lo pido por todo 
el departamento”, excla-
mó el mandatario depar-
tamental. 

Finalmente, dirigiendo 
su mirada a todos los ve-
cinos reunidos manifes-
tó: “Mi política será la po-
lítica de la inclusión. Me 
gusta hablar y discutir. 
No concibo la política 
como un superintendente 
que decide a sus antojos 
lo que hacer con el depar-
tamento. La tarea no será 
fácil, pero hay mucha 
gente buena e inteligente 
que me va a acompañar y 
la haremos realidad”.

El acto protocolar del sá-
bado culminó con vecinos 
y familiares de Ubieta lle-
gando hasta él para salu-
darlo y dejarle mensajes 
de aliento para su ges-
tión.

LA PAZ  GOBIERNO

SAN MARTÍN  GOBIERNO

SANTA ROSA  GOBIERNO

El nuevo jefe comunal prestó juramento ante sus vecinos y 

prometió gobernar para todos.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Fernando Ubieta brinda su juramento.

El médico Raúl Rufeil. 

para siempre, porque de 
Santa Rosa no me voy 
más. Me quedo para apor-
tar desde el lugar en el que 
me tocó estar”, dijo.

“El camino para llegar 
hasta acá fue largo y difí-
cil. Tuvimos muchos obs-
táculos y sin embargo 
siempre estuvo la militan-
cia, que siempre me dio 
fuerzas para poder se-
guir”, continuó.

“Le pido a Dios que nun-
ca me permita olvidar por 
quiénes estoy hoy acá. 
Uno llega por los esfuerzos 
colectivos, por quienes 
creyeron en este proyecto 
político. También estoy 
acá por quienes no me vo-
taron, porque quizás no 
entendieron nuestra pro-
puesta”, afirmó.

Hay esperanza
Sobre una gran pantalla 

fue proyectado un video 
que mostraba un recorri-
do por algunos distritos de 
Santa Rosa. En cada lugar 
visitado, el rostro y la voz 
de algún vecino le dejaban 
su mensaje a la mandata-
ria para afirmar que te-
nían esperanza. 

“Trabajar todos juntos es 
la única manera para lo-
grar el desarrollo que que-
remos y la Santa Rosa 
próspera. Debemos dejar 
de lado las diferencias que 
durante tantos años nos 
han distanciado. Esta es la 
manera: juntos y unidos, 
un pueblo que trabaje pen-
sando en el futuro”, apuntó 
Destéfanis. 

“Llegó el momento de 
que le demostremos a 
Mendoza de qué somos ca-
paces los santarrosinos y 
de qué estamos hechos. 
Santa Rosa es nuestro lu-
gar”, culminó. 

Flor Destéfanis 
ya es la nueva 
intendenta

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Flor Destéfanis, sobre el escenario, junto a su esposo y su hija.

Luego de muchos años 
de que el Municipio esté 
comandado por el justicia-
lismo, el médico pediatra 
Raúl Rufeil -del frente 
Cambia Mendoza- tomará 
las riendas. 

El acto de asunción, la 
jura y el discurso serán en 

Mañana asume 
Raúl Rufeil 

el Centro de Congresos 
Francisco, en el corazón 
del parque Agnesi.

El nuevo jefe comunal 
estará acompañado por 
vecinos de la comunidad, 
los miembros de su gabi-
nete, concejales y el resto 
de su equipo de trabajo.

Desde su entorno en-
tienden que será un mo-
mento trascendental para 
la historia democrática 
del departamento.
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LAS HERAS

GOBIERNO

Una nueva gestión 
lo espera en Las Heras 

El intendente Daniel Orozco renovó su mandato por cuatro 

años más, por lo que seguirá al frente de la Comuna. El acto 

de jura y asunción fue realizado ayer en la explanada de la 

Municipalidad.

Martín Bustos, Laura Fernández, Hernán Quevedo y Daiana Gatica, los concejales por Cambia Mendoza. 

 El intendente Daniel Orozco.

Orozco volvió a asumir su compromiso con los lasherinos.

El acto fue en el Polimeni.

Con las puertas del edifi-
cio comunal como esce-
nario, la explanada muni-
cipal de Las Heras se lle-
nó de vecinos y militantes 
que quisieron ser parte de 
la reasunción de Daniel 
Orozco como primer 
mandatario municipal. 

El acto de jura por el pe-
ríodo 2019-2023 fue reali-
zado ayer al caer la tarde. 

Hasta allí llegó Orozco 
-en compañía de sus se-
res queridos- y fue recibi-
do por el calor de su mili-
tancia local. 

Ese momento sirvió 
para que hiciera un ba-
lance de su gestión desde 
el 2015 hasta ahora, rela-
tando las diversas accio-
nes realizadas en el de-
partamento. 

En eso destacó la impor-
tancia de convertir un ca-
sino en un espacio para la 
cultura con la apertura 
del Centro Cultural Uspa-

llata, donde actualmente 
hay actividades sociales y 
artísticas para todo el dis-
trito y los turistas.

Luego mencionó la reali-
zación del primer pulmón 
verde del departamento, 
un espacio público para la 
recreación y el esparci-
miento como es el Parque 
de la Familia, ubicado en 
la avenida Boulogne Sur 
Mer.

Asimismo destacó la 
construcción del Gimna-
sio Municipal Nº11 Dr. Ar-
turo Illia, el primer poli-
deportivo cubierto de Us-
pallata y la alta montaña, 
donde las familias pue-
den practicar actividades 
durante todo el año sin 
depender de las condicio-
nes climáticas de la zona.

Entre las obras precisó 
que en el período 2018-
2019 concretaron más de 
80.000m2 de asfalto en 
todo el departamento. 

Estos incluyeron las ca-
lles Independencia y Li-
sandro Moyano, la aveni-
da San Martín, el ingreso 
de la arteria Dr. Moreno y 
el nuevo cruce peatonal y 
ciclístico Puente Mirador 
Bicentenario, en la roton-
da de Regalado Olguín y 
Boulogne Sur Mer.

La avenida San Martín 
fue reconstruida total-
mente, desde cordones, 
cunetas, banquinas, as-
falto y luces led hasta las 
redes cloacal y pluvial, 
que abarcó unas 70 cua-
dras.

En esa misma línea re-
marcó que el barrio Esta-
ción Espejo cuenta con su 
primer espacio verde: el 
Parque Lineal Maestros 
Solidarios.

El Gimnasio Municipal 
N°9 del barrio Cementista 
II tuvo una novedosa re-
modelación que preserva 
los beneficios del espacio 

público al aire libre. Mien-
tras, el barrio 26 de Enero 
ya cuenta con su playón 
deportivo y social para to-
dos los vecinos.

Además comentó que 
realizaron la remodela-
ción y puesta en valor del 
Campo Histórico El 
Plumerillo para lograr 
posicionarlo como un si-
tio patrimonial mediante 
visitas guiadas, eventos 
públicos y teatro. 

Lo que se viene
También hubo tiempo 

para los proyectos de esta 
nueva etapa, que incluyen 
la creación de espacios 
verdes, generar una ma-
triz productiva en El Bor-
bollón y El Algarrobal, po-
tenciar el turismo en Us-
pallata y duplicar la vigi-
lancia de seguridad vial.

Asimismo, desarrollar el 
plan público-privado de 
viviendas, que prevé la 

construcción de 1.050 ca-
sas en cuatro años; impul-
sar obras de infraestruc-
tura en hospedajes turísti-
cos, y potenciar las calles 
Lisandro Moyano, Inde-
pendencia y San Martín 
como espacios comercia-
les a cielo abierto.

El estadio cubierto Vicen-
te Polimeni se convirtió 
en una sala de sesión del 
Concejo Deliberante de 
Las Heras. Allí juraron 
los seis nuevos ediles, 
que fueron consagrados 
en las elecciones genera-
les provinciales. 

De esta manera, cuatro 
concejales de Cambia 

Mendoza y dos del Frente 
Elegí Mendoza Frente Polí-
tico y Social pasaron a for-
mar parte del cuerpo legis-
lativo local ocupando las 
bancas de quienes finaliza-
ron sus mandatos este año.

En base a esos resultados 
de setiembre, los ediles que 
juraron fueron Laura Fer-
nández,  Hernán Quevedo, 

Martín Bustos y Daiana 
Gatica, por Cambia Mendo-
za, y Cecilia Pérez y Nahuel 
Yamil Aise, por Elegí Men-
doza. 

Mientras, los concejales 
que continúan con su man-
dato hasta el 2021 son Her-
nán Santana, Jésica Mina-
tel y Matías Mostaccio, por 
Cambia Mendoza; Martín 

Asumieron 
los nuevos 
concejales

Gómez, por el Frente de To-
dos; María del Carmen Oli-
vera, por Protectora, y Uli-
ses Jiménez, por el Frente 

de Izquierda y de los Tra-
bajadores.

El acto de asunción fue 
desarrollado con la pre-
sencia del intendente Da-
niel Orozco, demás auto-
ridades municipales y 
provinciales, dirigentes 
políticos, y familiares y 
amigos de los ediles que 
asumieron. 

En la sesión especial del 
Concejo Deliberante de 
Las Heras también fue 
nombrado Bustos como 
presidente del cuerpo de 
ediles.

• Mario Daniel Orozco 
(59 años).

• Médico especializado 
en gerontología, desem-
peña la profesión desde 
hace 34 años en el de-
partamento.

• Padre de cuatro hijos: 
Luciana, Maximiliano, 
Mariángeles y Mauro. Y 
abuelo de Martina, Athe-
nea y Alba.  

Sus primeros pasos en 
la política los dio como 
candidato a intendente 
de Las Heras en 1995.

Continuó militando en 
la Unión Cívica Radical 
(UCR), hasta que en el 
2015 se presentó nueva-
mente en las elecciones 
municipales con el apo-
yo del exgobernador, ex-
vicepresidente y actual 
senador nacional Julio 
Cobos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Cinthia Molina

Mendovoz.com

Semblanza 
del intendente 
Daniel Orozco
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MaIpú

RECLaM OS

Denuncian una ola de robos 
en el centro maipucino
Vecinos afirman que los asaltos son a diario y piden más presencia policial. 

Un vecino de Maipú de-
nunció una ola de robos en 
el centro del departamen-
to, como también en inme-
diaciones al polideportivo 
Juan Ribosqui. 

Lo hizo a través de su 
cuenta de Facebook, lo que 
provocó que decenas de 
habitantes de la misma 
zona se sumaran al recla-
mo adhiriendo a lo explica-

do por el denunciante y 
contando sus experien-
cias.

Gabriel García, quien 
vive desde hace varios 
años en la comuna, afirmó 

que la ola de robos es “tre-
menda” y señaló que “ya 
no solo revientan autos 
que están estacionados en 
la calle, sino que también 
ingresan a las casas cuan-

do los dueños están dur-
miendo”. 

“No sé de quién es la cul-
pa, lo único que sé es que 
las víctimas son siempre 
laburantes”, explicó Gar-
cía.

Esto generó la opinión de 
decenas de más vecinos 
maipucinos. Otro morador 
de la zona agregó que “la 
inseguridad también in-
cluye a comercios”. 

“No se ve un policía ca-
minando ni patrullando”, 
reclamó el habitante del 
lugar. Según los comenta-
rios de todos, los robos 
son constantes y en los 
últimos meses se han in-
crementado hasta ocurrir 
casi a diario.

García, analizando la si-
tuación, afirmó: “Me pare-
ce que algo de responsabi-
lidad también tiene el Mu-
nicipio. Creo que la insegu-
ridad se combate también 
con herramientas de inclu-
sión social. Y ahí sí tam-

redaccion@mendovoz.com.ar
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bién tiene injerencia el Mu-
nicipio. No hay que mirar 
para el costado ni obnubi-
larse con ninguna bandera 
política. No nos olvidemos 
de que hay delincuentes 
devenidos punteros políti-
cos que son alimentados 
por municipios. Y eso pasa 
aquí, en Godoy Cruz y don-
de mires”.

El hombre afirmó que 
hizo ese comentario a tra-
vés de su cuenta en Face-
book porque entiende que 
“el Municipio tiene poder 
para hacer el reclamo en la 
Provincia”.

En Luzuriaga, 
el mismo reclamo

Días atrás hubo un recla-
mo similar en Luzuriaga, 
donde comerciantes de la 
calle Sarmiento al 1400 pi-
dieron más presencia poli-
cial en la zona.

Los trabajadores, como 
también vecinos de ese 
distrito maipucino, denun-
ciaron una ola de asaltos 
en las últimas semanas. 
En ese sentido explicaron 
que los  comercios son “el 
blanco fácil” y que a algu-
nos ya los asaltaron diez 
veces. En tanto, en los últi-
mos días también fueron 
atacadas algunas mujeres. 

Una imagen que se repite día tras día: la policía, en una casa que fue asaltada.
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GODOY CRUZ

La Escuela N°1-485 Avelino 
Maure tuvo la grata sorpre-
sa de ser elegida por la re-
conocida muralista vasca 
Irantzu Lekue para realizar 
una de sus intervenciones 
en realidad aumentada. La 
acción artística contempo-

ránea tuvo como objetivo 
destacar la flora y la fauna 
de la provincia, acompaña-
da de un mensaje de respe-
to a la naturaleza.

Si bien Lekue realizó gran 
parte del mural, lo que le 
llevó cuatro días de trabajo, 

ARTE

SERVICIOS

Especial para MendoVoz
Emilia Agüero

Mendovoz.com

Una reconocida 
muralista pintó 
la escuela Maure
La vasca Irantzu Lekue estuvo de visita en la provincia y 

aprovechó para dejarles un mensaje ambiental a los alum-

nos de esa institución.

El mural tuvo como objetivo destacar la flora y la fauna de la provincia.

también incorporó a los 
alumnos de la institución, 
ubicada en la calle López y 
Planes de Godoy Cruz. Con 
ellos compartió su pasión y  
las acciones en diferentes 
ciudades del mundo. "He-
mos querido traer nuestra 

forma de trabajo hasta 
aquí para probar el mura-
lismo para la transforma-
ción social en otros países, 
para seguir internacionali-
zando el concepto. El resul-
tado ha sido muy satisfac-
torio", contó la artista. 

Mientras, la directora del 
colegio, Alejandra Ghilardi, 
explicó: "El alumnado se 
ha volcado en el trabajo. 
Han entendido que pueden 
ser personas activas en 
embellecer su entorno, y el 
resultado es excelente esté-
tica y educativamente". 

Luego de finalizar esa 
gran obra, Lekue siguió 
con otro mural de 250m en 
el Centro Vasco Denak Bat, 
en Ciudad. 

Luego viajó a Neuquén 
para estar en la Cuarta Bie-
nal de Arte, en la sección 
Museo a Cielo Abierto.

Los vecinos godoicruce-
ños tendrán la oportuni-
dad de saber cuánta agua 
utilizan correctamente y 
cuánta derrochan, gra-
cias a un cuestionario 
que difundió la Municipa-
lidad.

Esta iniciativa llegó al 
departamento luego del 
anuncio que el intendente 
reelecto, Tadeo García Za-
lazar, realizó en el acto de 
asunción para destacar 
que una de las metas que 
tiene para los próximos 
cuatro años de gestión es 
poner el foco en el uso in-
debido de ese recurso y 
establecer políticas de 
ahorro.

Destacó entonces que 
para el éxito de esa acción 
serán claves la participa-
ción y la colaboración de 
los vecinos y los empre-
sarios, ya que la crisis hí-
drica afecta cada vez más 
a la provincia.

La ecoencuesta
Por eso, el martes, la 

Municipalidad comenzó a 
difundir un cuestionario 
para sus residentes. 

Se trata de una ecoen-
cuesta con preguntas 
muy sencillas relaciona-
das con las rutinas que 

las personas practican 
a diario en el hogar, in-
cluyendo la alimenta-
ción. 

Si -luego de respon-
derlas- las personas 
descubren que su con-
sumo es mayor que el 
recomendado (180 li-
tros por día por perso-
na), la Comuna les su-
gerirá una serie de ac-
ciones simples para re-
ducir el uso del agua, y 
evitar el derroche y la 
contaminación.

Para contestar la en-
cuesta solo hay que in-
gresar a la dirección 
web Bit.ly/ECO-EN-
CUESTA-AGUA.

Medidores en casas
A esta medida se 

sumó un grupo de veci-
nos que le permitieron 
a la Municipalidad colo-
car medidores de con-
sumo de agua en sus 
domicilios. 

Los puntos elegidos 
son diferentes y buscan 
obtener valores reales, 
destinados a elaborar 
medidas que acompa-
ñen el uso eficiente del 
recurso.

“El gasto indiscrimi-
nado no solo afecta al 
momento actual, sino 
que también perjudica 
a las generaciones ve-
nideras. La sociedad en 
su conjunto debe tomar 
conciencia de que cola-
borar activamente en el 
cuidado del recurso hí-
drico, evitando el derro-
che y la contaminación, 
es suficiente para satis-
facer las necesidades 
de la provincia”, indica-
ron desde el Municipio.

La Comuna de Godoy Cruz 
informó la agenda de la Fe-
ria del Ahorro, para que los 
vecinos accedan a des-
cuentos en numerosos 
productos. Ese ámbito 
ofrece diversos productos 
básicos, como bolsones de 
frutas y verduras a $100, 
pescadería, pastas, conge-
lados, quesos y fiambres 

de óptima calidad. Además 
brinde elementos de alma-
cén y limpieza.

Los interesados podrán 
dirigirse a los siguientes 
lugares, hasta el 20, de 9 a 
14: • Hoy: Plaza Departa-
mental. • Lunes: parque 
Alfonsín, en Santos Du-
mont y Chacabuco. • Mar-
tes: parque Margarita Mal-

harro, en Thomas y Alsina. 
• Miércoles: barrio Foecyt, 
en Salvador Civit y Chim-
bas. • Jueves: parque San 
Vicente, en Mosconi y Ci-
polletti. • Viernes 20: Plaza 
Departamental.

Cronograma 
de la Feria del 
Ahorro antes 
de las fiestas redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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ENCUESTA

Conocé cuánta agua 
consumís y derrochás por día

Entre el consumo y el derroche.
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LUJÁN DE CUYO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

AYUDA

Un buena oportunidad para aprender sobre asistencia.

Capacitación solidaria 
de Rescate Luján
Especialistas brindarán una serie de talleres de primeros auxilios, incendios fo-

restales y manejo del matafuego. La inscripción es un juguete nuevo.

La solidaridad y el apren-
dizaje se unen en una ini-
ciativa de Rescate Luján 
de Cuyo, la cual combina-

rá una serie de temáticas 
que van desde los prime-
ros auxilios hasta la pre-
vención de incendios fo-

restales. Para acceder, en 
el departamento de Luján 
de Cuyo, hay que llevar un 
juguete nuevo.

Fabián Bergara, jefe de 
Operaciones, difundió las 
acciones que realizará 
junto a su equipo y nume-
rosos profesionales con 
esa ONG, que está aboca-
da a la búsqueda, la de-
tección y el rescate de 
personas desaparecidas 
por hechos naturales o 
antrópicos.

Sobre la iniciativa
La campaña -denomina-

da Capacitación Solidaria- 
tiene doble fin e interés. 
Por un lado, brindar cono-
cimiento y enseñanza en 
primeros auxilios y pre-
vención de incendios fo-
restales, como también  en 
mantenimiento y uso del 
matafuego. 

Por otra parte, la asisten-
cia es a cambio de un ju-

guete nuevo, que será  re-
colectado junto a otros 
para entregárselos a la 
Fundación Bauti y Caritas 
de Agrelo para sorprender 
a los más pequeños en la 
fecha de la llegada de los 
Reyes Magos.

El punto de encuentro 
será el jueves, de 17 a 23, 
en la escuela Ramón H. 
Lemos (Guevara 1071, Lu-
ján de Cuyo). 

Mientras, las inscripcio-
nes deben ser realizadas 
en la entidad o por Face-
book al perfil "Rescate Lu-
ján de Cuyo Mza".

Los objetivos
La capacitación tiene 

como objetivo que los asis-
tentes se instruyan en co-
municación de emergen-
cia, Concepto PAS, signos 
vitales, hemorragias, que-
maduras, ahogamiento, 
técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP), 
uso y mantenimiento de 
matafuegos, prevención 
de incendios forestales y 
consumo responsable de 
alcohol.

Las temáticas serán 
abordadas -además de  
Bergara- por la licenciada 
en enfermería Mariela 
Lázaro, de Rescate Luján 
de Cuyo; el instructor Gui-
llermo Suárez, Guillermo 
Ferrari, del Plan Provin-
cial de Manejo del Fuego; 

el Instituto de Educación 
Superior N°9-015 Valle de 
Uco (IESVU), la Cruz Roja 
Argentina Filial Mendoza, 
Defensa Civil Luján de 
Cuyo, Su Seguridad, y el 
técnico en seguridad e hi-
giene Ricardo José Fras-
ca.

La iniciativa solidaria 
está dirigida al público en 
general, entidades inter-
medias, organizaciones y 
grupos que deseen parti-
cipar en busca de adquirir 
conocimientos para asis-
tir a la comunidad en si-
tuaciones críticas.

 
Propuesta 2020

Además de la invitación, 
la Brigada de Rescate 
abrió las inscripciones 
para ingresar a la ONG, 
donde -a la par de capaci-
tarse- la gente podrá tra-
bajar en dos modalidades: 

Brigadistas: es el perso-
nal activo que presta ser-
vicio tanto en las búsque-
das como en los servicios 
especiales (espectáculos 
artísticos y peregrinacio-
nes, entre otros).

Personal de apoyo: en 
caso de que haya alguna 
situación especial, el equi-
po de rescate los convoca.
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GUAYMALLÉN

“Del productor a tu 
mesa” recorre distritos

ECONOMÍA

Hay distintas formas de abaratar costos y esta es una de ellas. Mirá el crono-

grama para saber cuándo estará la feria cerca de tu casa.

Los bolsones de frutas y hortalizas son comercializados a muy buen precio.

Los alumnos de la escuela Scalabrini hicieron un gran trabajo.

El programa “Del pro-
ductor a tu mesa” con-
tinúa recorriendo los 
distritos de Guayma-
llén durante todo el 
mes para ofrecerle a 
los vecinos mercade-
ría de buena calidad y 
a precios accesibles.

La intención del pro-
grama es evitar los 
costos que algunos in-

termediarios agregan a 
las frutas y las hortalizas 
a medida que pasan de 
mano en mano. 

Es una iniciativa del Mu-
nicipio, junto al Instituto 
de Desarrollo Rural de 
Mendoza y la Asociación 
de Productores Unidos 
del Campo de la Agricul-
tura Familiar. La atención 
será, cada día, de 8 a 14. 

Este es el cronograma 
para lo que resta del año:

• Hoy: Higuerita y Ban-
dera de los Andes, en el 
barrio Santa Ana, de Ca-
pilla del Rosario. • Miérco-
les 18: Adolfo Calle y Teur-
lay, en el barrio Unimev, 
de Villa Nueva. • Jueves 
19: Pringles y Tropero 
Sosa, de Nueva Ciudad.  
• Viernes 20: Fader y Chi-

redaccion@mendovoz.com.ar
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le, en el barrio Santa Ana, 
de Capilla del Rosario.  
• Lunes 23: Adolfo Calle y 
Teurlay, en el barrio Uni-
mev, de Villa Nueva. • Lu-
nes 30: Fader y Chile, en el 
barrio Santa Ana, de Ca-
pilla del Rosario. 

Alumnos crearon 
un proyecto sobre 
la trata de personas

EDUCACIÓN 

Alumnos de la escuela 
Scalabrini, ubicada en 
Dorrego, realizaron un 
proyecto para analizar y 
debatir sobre la trata de 
personas. 

Son los chicos que asis-
ten de 1° a 5° años quie-
nes recibieron informa-
ción sobre la temática, 
para luego elaborar dis-
tintos trabajos.

Los estudiantes accedie-
ron a videos, exposicio-
nes orales y juegos que 
luego fueron proyectados 
en una fiesta en la que 
participaron varios veci-
nos del mismo distrito.

Intentaron generar un 
ámbito de reflexión en el 
que participaron miem-
bros de otros estableci-
mientos educativos. 

Allí mostraron sus tra-
bajos.

En noviembre, los alum-
nos de 2° y 3° años habían 
presentado distintos bo-
cetos destinados a pintar 
un mural, bajo las directi-
vas de la profesora del 
área artística: Agostina 
Francese.

Esa obra fue pintada -en 
un trabajo conjunto- por 
distintos alumnos del es-
tablecimiento, según de-
tallaron las autoridades 
de la escuela.

Otro proyecto 
socioeducativo

En el mismo colegio, los 
alumnos de 5° año de la 
modalidad de humanida-
des concretaron otro pro-
yecto, en este caso con fi-
nes socioeducativos.

De esta forma, los estu-
diantes realizaron juegos 
didácticos con material re-
ciclado, que fueron dona-
dos a los niños del jardín 
Solcitos de la Primavera.

Desde la institución ex-
plicaron que el objetivo 
fue abordar problemáti-
cas educativas que alien-
ten la curiosidad y la in-
vestigación a partir de los 
intereses de los alumnos, 
para promover la inclu-
sión social. 
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ZONA ESTE

PHILIPPS
Daiana Soledad Tapia

MUNDO NUEVO
Celeste Montenegro

EL TOPÓN
Yésica Rosana OchoaRocío De Dominicis

RODRÍGUEZ PEÑA

Especial para MendoVoz

Por Iván Charello

Mendovoz.com

Más reinas se suman  
a la ilusión vendimial
Junín coronó a cuatro jóvenes que, junto a otras, representarán a los distritos en 

la fiesta departamental de la Vendimia 2020. 

La Municipalidad de Junín 
continúa desarrollando su 
calendario vendimial y en 
esta oportunidad coronó a 
cuatro nuevas soberanas 
distritales. Anteriormente 
fueron tres las represen-
tantes elegidas. Y tras una 
semana de pausa reanu-
dará las celebraciones.

Las jóvenes coronadas 
pertenecen a Rodríguez 
Peña, El Topón, Philipps y 
Mundo Nuevo. Estas rei-
nas serán parte de las 
candidatas que buscarán 

JUNÍN  VENDIMIA 2020

SAN MARTÍN  PEDIDO

JUNÍN  EVENTO

el cetro departamental en 
la noche del 18 de enero. 
Aún falta consagrar a las 
reinas de Algarrobo Gran-
de, La Colonia, Ingeniero 
Giagnoni y Ciudad.

Las fiestas 
Rodríguez Peña, donde la 

Vendimia cuenta su histo-
ria fue llamada la celebra-
ción de ese distrito, cuyo 
guion fue escrito por Os-
car López y que contó con 
la dirección de María Mag-
dalena y Claudia Ludueña. 

Fue montada en la expla-
nada de la plaza distrital. 

El espectáculo tuvo mo-
mentos emotivos cuando 
los vecinos del distrito re-
cordaron con cariño a 
maestras jubiladas y a 
Maximiliano Padován, un 
nene de 9 años que falleció 
en un accidente de tránsi-
to. Héctor Ruiz, el inten-
dente electo de Junín; Ri-
cardo Morcos, presidente 
del  Concejo Deliberante, y 
funcionarios municipales 
estuvieron  en el evento.

Rocío Ayelén De Domini-
cis, de 21 años, fue coro-
nada por ese distrito. Mide 
1,75m, y tiene ojos marro-
nes y cabello castaño. 

La joven cursa la Tecni-
catura en Instrumenta-
ción Quirúrgica. 

Además, la ocasión per-
mitió coronar a Yésica Ro-
sana Ochoa, representan-
te de la localidad del To-
pón. La nueva soberana, 
de 30 años, mide 1,60m, y 
tiene ojos color del tiempo 
y cabello castaño.

Philipps y Mundo Nuevo 
también coronaron a sus 
representantes.

En el Club 25 de Mayo, en 
Philipps, la comunidad ce-
lebró su Vendimia y con-
sagró a su referente. 

En la ocasión también 
asumió la soberana de 
Mundo Nuevo, que no 
pudo realizar su Vendimia 
por las inclemencias cli-
máticas. 

La fiesta -llamada Junín, 
ciudad que crece- contó 
con el guion y la musicali-
zación de Raúl Reynoso.

Participaron bailarines 
elegidos por el Municipio a 
través de un casting, los 
talleres culturales de zum-
ba y danzas folclóricas, y 
los ballets El Remanso y 
Herencia Nativa. 

El cierre musical estuvo 
a cargo de Carlos y Cecilia 
Cabrillana. 

Daiana Soledad Tapia, de 
22 años, es la nueva repre-
sentante de Philipps. Mide 
1,62m, y tiene ojos marro-
nes y cabellos castaños 
claros. 

Mientras, Celeste Ayelén 
Montenegro, de 19 años, 
es la reina coronada por 
Mundo Nuevo. La joven 
mide 1,63m, y tiene ojos 
celestes y cabello rubio.

Próximas 
celebraciones

• 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: In-
geniero Giagnoni, en la 
Plaza Distrital. 

Los food 
trucks ponen 
sabor y color

Organizado por la Mu-
nicipalidad de Junín y 
la Asociación Mendoci-
na de Gastronomía Mó-
vil Asociación Civil 
(Amegam), en la zona 
Este harán el Festival 
Provincial de Food 
Trucks. La cita es en el 
Parque Recreativo 
Dueño del Sol. 

El evento será desde 
hoy y hasta el domin-
go, con la participación 
de destacados artistas 
provinciales.

Además, el predio 
tendrá más de 30 ca-
rros gastronómicos 
que les ofrecerán más 
de 100 platos a los visi-
tantes. También habrá 
puestos de artesanías. 

“La entrada será un 
envase de plástico para 
reciclar”, expresaron 
desde la organización. 

Grilla artística
• Hoy desde las 19: Pa-

rió la Choca, Santos 
Guayama, Mariela Con-
treras y el DJ Sergio 
Echeverría.

• Mañana desde las 
19:  Cristian Soloa, La 
Concubina y el DJ Ser-
gio Echeverría.

Domingo desde las 12:  
Los Chimeno,   Rompe-
cabezas y el DJ Martín 
Grilli.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Asociación de Viñateros 
de Mendoza realizó el ba-
lance de año en Buen Or-
den, San Martín. En la 
oportunidad, cerca de 200 
productores asociados 
participaron en un almuer-
zo con objetivos bien mar-
cados. 

La organización le pidió al 
Estado que se ponga al 
frente de la mesa vitiviní-
cola. Además solicitará 
que disminuya la carga 
impositiva que oprime a 
los pequeños productores.

Durante la reunión com-
partieron datos que alar-

Viñateros solicitarán 
que les disminuyan 
la carga impositiva

man a quienes trabajan las 
tierras mendocinas.

En los últimos ocho años, 
según informaron, han 
abandonado la finca 1.529 
viñateros en Mendoza. El 
dato incomoda y arroja un 
futuro poco esperanzador. 

Daniel Rada, del Observa-
torio Vitivinícola, disertó 
sobre la situación del mer-
cado de uvas y vinos en 
Mendoza, Argentina y el 
mundo. Y dejó en claro que 
el precio pagado al produc-
tor -comparado con la acti-
vidad en Chile y Australia-
está siempre por debajo. 

También aclaró que la 
carga impositiva supera el 
60% en algunos casos y  
genera fluctuaciones per-
manentes que no  permi-
ten que los vinos argenti-
nos sean competitivos en el 
mundo.

El presidente de la Aso-
ciación de Viñateros de 
Mendoza, Eduardo Córdo-
ba, afirmó que “en los 
próximos días elaborare-
mos un documento formal 
solicitando a las nuevas 
autoridades que se pongan 
al frente de la Mesa Vitivi-
nícola. Cuando el Estado 
está presente puede me-
diar y acompañar en mejo-
rar efectivamente el pago 
de la uva a los pequeños 
productores. De esta forma 
nos pueden escuchar con 
la debida anticipación y de-
fender en conjunto el pre-
cio de nuestras uvas”.
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LAS HERAS

Alumnos crearon una 
"barrera inteligente"

INNOVACIÓN

La Escuela de Educación 
Técnica N°4-111 Ing. Pa-
blo Nogués -con más de 
1.200 alumnos- presentó 
el diseño de una "barrera 
inteligente" para el me-
trotranvía.

Los creadores son Mar-
tín Cadile y Facundo Pala-
cios, quienes cursan sex-
to año y desarrollaron el 
proyecto que ahora com-
petirá contra otros a nivel 
nacional. 

“La concientización so-
cial y cultural es un com-
promiso de todos, por eso 
esta iniciativa, que ayuda 
a mejorar la calidad de 
vida de nuestra comuni-
dad, debe tener el apoyo de 

todos los actores de la so-
ciedad. Por eso estamos 
hoy en la escuela”, sostuvo 
el intendente de Las He-
ras, Daniel Orozco, duran-
te la exposición de los ga-
nadores regionales en el 

concurso Logo 2019, de la 
empresa Siemens, que 
premia los proyectos más 
innovadores del país en 
creatividad en automati-
zación.

En este sentido, ese tra-
bajo comunitario optimi-
zará los trabajos de obras 
públicas emprendidas por 
la Comuna en los últimos 
cuatro años, sobre todo en 
las arterias principales y 
en aquellas donde el me-
trotranvía atraviesa, como 
la del puente vehicular y 
peatonal, y la ciclovía que 
conectan la calle Perú de 
Ciudad con la Dr. Moreno 
de Las Heras.

Por su parte, Carlos Cór-
doba, profesor de la Cáte-
dra de Taller Industrial y 
mentor de los alumnos, 
explicó: “Esto surge con la 
urgencia de encontrar so-
luciones a situaciones que 
afecten a nuestra comuni-
dad; en este caso, el me-
trotranvía y la seguridad 
vial. Así comienza a ger-
minar en los chicos la idea 
de crear esta barrera inte-
ligente”.

Cadile -uno de los creado-
res del proyecto innova-
dor- explicó la motivación 
que los llevó a poner ma-
nos a la obra.

“Nuestro trabajo apuntó 
a ayudar y educar al pea-
tón y al conductor. Busca 

alertar a las personas, me-
jorar el sistema de tránsito 
y aliviar las congestiones”, 
detalló el estudiante.

“En concreto, este arte-
facto consta de varios sen-
sores que evitan, por 
ejemplo, que se baje la ba-
rrera cuando está cruzan-
do el auto o detectar la lle-
gada y la salida del metro-
tranvía. Estos sensores es-
tán enterrados en el suelo, 
lo que evita el vandalismo 
y sobre todo funcionan 
con energías limpias por-
que utilizan paneles sola-
res, energía fotovoltaica, 
un sistema eficaz que lle-
gado el caso se refuerza 
con baterías y funciona 
permanentemente”, apor-
tó el otro inventor de la ba-
rrera inteligente, Palacios.

El sistema del metrotran-
vía consta de 55 cruces ha-
bilitados en todo el trayec-
to. Cuenta con una sola lí-
nea, comprendida entre la 
estación General Gutiérrez  
(Maipú) y el parador Ave-
llaneda (Las Heras). La lí-
nea férrea es un trazado 
aproximado de 18 kilóme-
tros de extensión, en vía 
doble y trocha de 1.435mm. 
Y es servida por vehículos 
Siemens-Duewag U2.

Estudiantes de la escuela técnica Ing. Pablo Nogués se enfocaron en el metro-

tranvía. Así buscan optimizar el sistema y concientizar sobre educación vial.
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Los alumnos les presentaron la creación a los intendentes de Ciudad y Las Heras, los departamentos involucrados.
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* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz
Por Guillermo Giaquinta

“En política, nadie es tan 
amigo como para no ser 
enemigo y nadie es tan 
enemigo como para no 
ser amigo”. Esa frase es 
histórica y lo saben muy 
bien -y lo practican dia-
riamente- quienes están 
en política. 

Honestidad brutal
300 PALABRAS

¿Eso es así? ¿Eso está 
bien o es hipocresía?

Veamos qué nos dice el 
diccionario -ya casi en 
desuso- sobre esa pala-
brita "hipócrita": que fin-
ge una cualidad, senti-
miento, virtud u opinión 
que no tiene.

Alberto presidente le da 
un abrazo a Macri expre-
sidente. 

El gesto es creíble. Se ve 
sincero. El tipo viene a 
conciliar y cerrar la grie-
ta. 

Va más allá del protoco-
lo. Evita que lo silben al 

saliente. Lo aplaude 
cuando la locutora lo 
nombra.

Alberto es amable y no 
es hipócrita por eso. 

Cristina vicepresidenta 
le da la mano como gesto 
educado y protocolar, 
pero no le regala una son-

risa que no siente. Ni lo 
mira. Al contrario: todos 
sabemos que Macri no le 
cae nada bien, como mí-
nimo… 

Cristina no es amable ni 
complaciente y ¡tampoco 
es hipócrita! Es honesta, 
aunque no quede bien 

ante las cámaras. ¿Te hu-
bieras creído una actitud 
diferente de Cristina ha-
cia Macri? 

"¡Es una hipócrita!", hu-
bieras dicho si ella lo 
abrazaba, se emocionaba 
y se quedaba mirándolo 
tiernamente a los ojos.

¿Coincidimos en que, de 
las personas con las que 
nos rodea la vida, el peor 
rasgo es el del hipócrita? 

(En mi barrio les dicen 
falsas.)

Hace un tiempo, el spot 
de una gaseosa tenía 
como eslogan una pre-
gunta: “¿De qué lado es-
tás?” 

Para coincidir o disentir, 
para dialogar, para convi-
vir o para no compartir 
nada de nada, siempre 
será muy bueno saber de 
qué lado está la gente.

Nosotros, los simples 
votantes, queremos eso.
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Tras jurar al mediodía del 
martes en el Congreso y 
poner en funciones a sus 
ministros, el flamante pre-
sidente, Alberto Fernán-
dez, subió -cerca de las 20- 
al escenario montado en la 
histórica Plaza de Mayo 
donde fue desarrollado un 
festival musical durante 
toda la tarde, acompañado 
por la vicepresidenta, Cris-
tina Kirchner.

Fernández tomó la pala-
bra y remarcó que “el tiem-
po que se inicia es distinto” 
a lo ocurrido en la anterior 
gestión de Mauricio Macri, 
a la cual criticó pero con un 
tono menos duro que el que 

El nuevo gobernador de 
Mendoza, Rodolfo Suarez, 
recibió los atributos de 
mando de manos de Alfre-
do Cornejo y en su discur-
so convalidó su voluntad 
de diálogo con todos los 
sectores de la sociedad, 
para aprovechar las po-
tencialidades de nuestra 
provincia.

Suarez cerró con sus pa-
labras el acto de traspaso 
de mando poniendo su 
energía en llegar "a los 
mendocinos y las mendo-
cinas, que son los protago-
nistas y los destinatarios 
de cada decisión que tome 
en los próximos cuatro 
años".

"Me han honrado deposi-
tando en mí el orgullo, la 
confianza y el honor para 
que desde hoy, por cuatro 
años, sea el gobernador de 
Mendoza. Es a ustedes a 
quienes quiero expresar-
les la emoción de este mo-
mento", destacó.

El mandatario reflexionó 
al decir que es el décimo 
gobernador después de la 
recuperación de la demo-

Ulpiano Suarez asumió 
la intendencia de la Ciu-
dad de Mendoza por un 
período de cuatro años, el 
martes a la tarde.

La ceremonia fue en la 
explanada municipal, 
con la presencia del go-
bernador de la Provin-
cia Rodolfo Suarez; ve-
cinos, familiares e in-
tendentes de distintos 
municipios, entre otros 
asistentes. Asumió lue-
go de obtener el 63,67% 
de los votos, un porcen-
taje histórico para la 
Ciudad de Mendoza, en 
las elecciones pasadas.

Desarrolló su discurso 
con distintos temas des-
tacados. Al comienzo re-
saltó las gestiones ante-
riores en la ciudad y se 
tomó un breve momento 
para los agradecimientos 
personales a su familia, 
su esposa, sus hijos, y 
sus padres, hermanos y 
amigos.

La gestión
El foco de su gestión es-

tará puesto en el triple 
impacto al promover de 
manera equilibrada e in-
tegral el desarrollo eco-
nómico, la integración y 
la inclusión social, y el 
cuidado del ambiente. 

"Es mi convicción que 
los municipios estamos 
llamados a tener un rol 
preponderante en la pro-
moción de este equili-
brio, de esta fórmula soli-
daria, como decía (el ex-
presidente Raúl) Alfon-
sín. Las desigualdades 
en nuestra sociedad y la 
emergencia climática 
nos indican que debemos 
empezar a cambiar 
nuestra forma de hacer 
las cosas.  Por eso es el 
desafío de ir hacia una 
ciudad sostenible", seña-
ló el jefe comunal.

de que, si en algún mo-
mento Argentina encuen-
tra el rumbo y al Gobierno 
nacional le va bien, a los 
mendocinos nos irá mu-
cho mejor porque hemos 
tenido, en los últimos cua-
tro años, un gobernador 
de lujo como Alfredo Cor-
nejo".

Sostuvo además que 
Cornejo fue un mandata-

rio que llevó adelante un 
proceso de reparación 
histórica de Mendoza. 

"Queremos seguir esa 
huella. Las cosas que 
cuestan son las que valen. 
Vamos a cuidar todo lo 
que hizo Alfredo", afirmó.

Gobierno

Rodolfo Suarez asumió como 
gobernador de Mendoza

“Ofrezco hacer un gobierno de puertas 

abiertas, con liderazgos compartidos”, 

dijo el mandatario en su primer acto 

oficial.

cracia en esta provincia. 
Dijo: "Nuestra historia ha 
tenido la particularidad de 
una alternancia de gobier-
nos, una institucionalidad 
que caracteriza a los men-
docinos. Todos coincidi-
mos en que Mendoza crez-
ca, que Mendoza cada día 
se viva mejor".

Suarez explicó que, en la 
política, la sociedad y la fa-
milia, "para que haya vín-
culos sanos es necesario 
que cada uno sea lo que 
quiera ser. Que cada uno 
tenga trabajo, que los adul-
tos mayores tengan una 
vida en paz, entornos se-
guros y agradables. Es una 
definición de lo que tene-
mos que buscar".

Desarrollo económico
Otro de los puntos fuertes 

de su discurso, también 
en concordancia con lo ex-
presado frente a la Asam-
blea Legislativa, tuvo que 
ver con la recuperación 
del desarrollo económico. 
"Debemos desarrollarnos 
y hacerlo con dignidad, 
pensando en los que no 

tienen trabajo y en los que 
aún no tienen una remu-
neración digna por su tra-
bajo", sentenció.

"Como gobernador de 
una de las provincias más 
importantes del país, y 
que no pertenece al arco 
político nacional, deseo 
que al nuevo gobierno na-
cional le vaya bien. Estoy 
plenamente convencido 
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Rodolfo Suarez conduce los destinos de Mendoza durante los próximos cuatro años.

Yayo Suarez.

El presidente de la República Argentina.

usara Kirchner minutos 
antes. “El tiempo que se 
inicia es distinto. A la meri-
tocracia del individualismo 

vamos anteponer la solida-
ridad de nuestro movi-
miento político. Vamos a 
poner fin al hambre, que es 

algo que debe avergonzar-
nos”, señaló.

“Tenemos que resolver 
los problemas en la econo-
mía, enfrentar los proble-
mas que la deuda externa 
nos depara”, evaluó sobre 
sus inminentes desafíos. 

Agregó que, después de 
“cuatro años difíciles”, el 
peronismo volvió al poder 
y prometió “ser mejores” 
que en los gobiernos ante-
riores.

“Han sido cuatro años di-
fíciles para todos. Cuatro 
años escuchamos decir 
que no volvíamos más, 
pero esta noche volvimos y 
a partir de ahora vamos a 
ser mejores”, enfatizó Fer-
nández desde el escenario 
montado en la Plaza de 
Mayo.

Las peleas
Sobre sus idas y vueltas 

con la exmandataria con-
sideró: “Nos dimos cuen-

ta  de que nos habíamos 
distanciado por modos, y 
eso solo sirvió para que 
este espacio se dividiera 
y volvieran a ganar los 
mismos de siempre que 
ponen piedras para que la 
Argentina se desarrolle, 
los que nos endeudan”. 
En ese instante, la mili-
tancia comenzó a cantar 
“Mauricio Macri la p... 
que te parió”, ante lo que 
el Presidente pidió inte-
rrumpir y señaló: “Ya no, 
ya no. Todo eso ya pasó”.

Sobre el final dijo que 
con Cristina representan 
“a los que padecen, a los 
que sufren, a los que se 
quedaron sin trabajo”. Y 
aclaró así cuál es su meta: 
“Cuidar el bolsillo y los 
derechos de cada uno de 
ustedes”.

Gobierno

El compromiso de Fernández: 
"Vamos a cuidar el bolsillo"

Gobierno

Ulpiano 
Suarez es el 
intendente 
de Capital

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
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Aries
El ambiente laboral se 
aliviana: puedes propo-
ner y compartir visiones. 
Ten cautela ante gente 
confusa. 

Tauro
Suelta dramas: es tiem-
po de relacionarte más 
sanamente. Necesitas 
un poco de deportes.

Géminis
Mira bajo el agua en te-
mas profesionales: busca 
verdades. Prepárate para 
tu Luna llena de esta 
semana. 

Cáncer
El trabajo puede necesi-
tar palabras muy directas 
y verdaderas. El amor 
está bromista y sacude 
tus expectativas. 

Leo
Hay decisiones 
importantes en torno 
a los hijos. El romance 
despierta con un aire 
más liviano. 

Virgo
Hay decisiones sobre el 
dinero: aplica pragma-
tismo. El trabajo te pide 
separar tu ánimo. 

Libra
Conversaciones muy 
sensibles pueden venir 
sin aviso y ayudarte a 
soltar temas antiguos. 

Escorpio
Recuerda descansar tu 
mente: suelta el futuro y 
agradece este presente. 
El trabajo trae mucha 
acción. 

Sagitario
Cuidado con indiscre-
ciones: respira y siente. 
Mercurio puede hacerte 
un par de bromas. 

Capricornio
Inquietudes en tu 
trabajo requieren una 
mirada más madura que 
tú puedes aportar. Que 
el amor se manifieste. 

Acuario
Situaciones con amigos 
y conversaciones pro-
fundas con ellos serán 
un espacio sanador.   

Piscis
Podrás proponer ideas 
novedosas y negociar 
algunas condiciones 
laborales, si observas 
bien antes.

HORÓSCOPO

Del 13 al 19 
de diciembre

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

¿Alguien quiere hablar de 
dinero, planes muy concretos 
o compromisos? Este día está 
muy propicio. Venus y Saturno 
se encuentran en las tierras 
de Capricornio, y juntos nos 
ayudan a tener mucha claridad 
sobre lo que queremos y esta-
mos dispuestos a dar.

Relax

Hace más de tres décadas que Daniel 
Quiroga y Gustavo Álvarez estrenaron 
Mimonólogo, el espectáculo que generó 
un suceso en el teatro mendocino en el 
retorno de la democracia. Y creen que 
para festejar les sobran los motivos.  
"Hablar de un proyecto nacido a co-
mienzos de los '80 para algunos puede 
ser motivo de recuerdos. Rever el cami-
no puede servir de ejemplo para otros. 
Haber vivido de lo que a uno le gusta 
es motivo de mayor satisfacción. Pero 

Más de tres décadas después de haber hecho historia, Daniel 
Quiroga y Gustavo Álvarez estrenan una versión remozada de 
Mimonólogo, su exitoso espectáculo de humor sin palabras. 

Única función: el domingo a las 21 en el teatro Mendoza. 

escena original, diseñada con mo-
nólogos y pantomima. Estrenada 
en la Universidad del Aconcagua en 
1983, marcó la historia del teatro 
local. Quiroga no quiere dejar pasar 
el momento histórico del estreno: 
"Recién estábamos comenzando 
a vivir en democracia, después de 
tantos años de dictadura". Y detalla: 
"Estuvimos dos años en cartel, ha-
ciendo funciones viernes, sábados 
y domingos, además de girar por es-
cenarios y escuelas de toda la pro-
vincia. Festejamos los diez años del 
estreno en el teatro Independencia".   
Dos décadas después de aquel fes-
tejo, los mimos y actores se dan "el 
gusto personal" de un nuevo regre-
so en el que interpretarán -para el 
público de antaño y el que vendrá- 
los cinco cuadros que conforman 
la obra: "Las manos", "El helado", "El 
globo", "Aburrido, ¡bah!" y "Mimonó-
logo". El paso del tiempo, aseguran, 
no ha hecho mella en la idea origi-
nal: demostrar que el humor puede 
prescindir de las palabras.  
Mimonólogo podrá ser disfrutada 
este domingo desde las 21 en el 
teatro Mendoza (San Juan 1427, 
Ciudad). 
Las entradas cuestan $300, $250 

y $200.

Un regreso
humorcon

haber podido hacer todo eso y 36 años 
después mantener intacta la alegría que 
colmaba los ensayos, lograr sonrisas y 
llenar corazones es motivo suficiente 
para querer compartirlo con los demás", 
coinciden Quiroga y Álvarez. 
Y agregan: "El motivo es el festejo. El 
festejo es la amistad. La obra es la ex-
cusa".  
Por eso, ahora, la dupla estrena una 
versión remozada de aquella puesta en 
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Cosquín Rock tiene vino y es mendocino
En Viña Las Perdices presentaron oficialmente la bebida del festival y además 

mostraron las acciones que lleva adelante la marca.

La bodega Viña Las 
Perdices -ubicada en la 
zona de Alto Agrelo- fue 
el escenario elegido 
para un evento que es-
tuvo lleno de rock, el lu-
nes pasado.

Por un lado, ahí pre-
sentaron en sociedad el 
vino Cosquín Rock 
-blanco y tinto- y ade-
más mostraron la plata-
forma del festival, que 
tiene como gran pro-
puesta las Sesiones 
Ocultas. De hecho, esa 
fue la primera edición 
del nuevo ciclo.

Un momento único
¿De qué se trata esto?  

Sesiones Ocultas es una 
experiencia para pocos, 
reza el eslogan.

Y es que los ganadores 
de las distintas accio-
nes que realizarán en la 
plataforma Cosquín 
Rock tendrán la posibi-
lidad de vivir un mo-
mento único, como el 
que disfrutaron un gru-
po de jóvenes cordobe-
ses que llegaron el lu-
nes por la mañana a 
Mendoza para pasar un 

día a pleno en la bodega, 
comer, beber y -como 
gran sorpresa- ser espec-
tadores de un show de Los 
Tipitos.

Habla el creador
José Palazzo es el alma 

máter de Cosquín Rock. Es 
la cara visible de la orga-
nización y quien lleva ade-
lante la mayoría de las ac-
ciones de la marca.

Este inquieto cordobés 
fue quien recibió perso-
nalmente a todos en la co-
queta bodega y allí tuvo un 
tiempo para hablar con 
MendoVoz sobre las distin-
tas actividades que estaba 
promocionando.

-¿De qué se trata esta 
presentación?

-Estamos haciendo el 
puntapié inicial de una 
plataforma de Cosquín 
Rock que va a durar todo 
el año, con distintos tipos 
de eventos en lugares no 
convencionales, y también 
para lanzar el vino del 
Cosquín Rock, que hici-
mos junto con Viña Las 
Perdices. Esto se da en el 
marco de los 20 años de 
Cosquín Rock y nos pone 

muy orgullosos. Es el gran 
desafío de este año.

-Cosquín Rock ya tras-
cendió las fronteras y lle-
gó a Europa inclusive. 
¿Cómo se mantiene esa 
marca, que cada día es 
más importante?

-Hay que trabajar mucho 
en cosas que por ahí me 
exceden, como este tipo de 
evento. Siempre soñamos 
con mantener el festival 
en el tiempo y estamos 
festejando ya los 20 años. 
Estamos escribiendo una 
historia muy importante. 
Pero por otro lado estamos 
en un proceso de creci-
miento por América del 
Sur, Estados Unidos y Eu-
ropa que nunca habíamos 
soñado. Esto que va a su-
ceder en España será in-
creíble porque estarán 
León Gieco, Andrés Cala-
maro, Skay, El Mató... y 
está bueno combinar ar-
tistas argentinos y espa-
ñoles en un lugar mítico 
como es Málaga en el ve-
rano. Y lo que nos pasó en 
Latinoamérica nos tiene 
muy contentos. Hay luga-
res por donde ya vamos 
por la tercera edición del 

festival. Y estamos muy 
felices porque acá hay 
mucho esfuerzo. Cos-
quín no solo es un festi-
val, sino que hay mu-
chas actividades vincu-
ladas que tienen que ver 
con la cultura.

-En el Cosquín Rock 20 
Años estará Charly Gar-
cía. ¿Cómo te tiene eso?

-Feliz y expectante. Se 
dieron muchas cosas 
para que Charly pueda 
estar y es porque él puso 
mucho énfasis para re-
gresar. Además, ese día 
será histórico porque 
estarán Charly García, 
Skay y Divididos. Eso es 
muy sólido, además de 
los artistas nuevos que 
están ocupando un buen 
lugar en los escenarios.

-Vamos al vino que pre-
sentás: ¿qué varietal es?

-El tinto es un blend de 
Cabernet Sauvignon y 
Malbec, que está buení-
simo. El blanco es un To-
rrontés Dulce. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazzo

Mendovoz.com

PRESENTACIÓN 

El tinto es un blend de Cabernet Sauvignon y Malbec, mientras que el blanco es un Torrontés Dulce. 

Está ubicado en la esquina de Ozamis y 25 de Mayo, en Maipú.

Presentan 
Il Mercato, el 

primer mercado 
gastronómico

INAUGURACIÓN

Mendovoz.com

A partir de mañana, en 
la esquina de Ozamis y 
25 de Mayo, en Maipú, la 
comunidad mendocina 
y turistas disfrutarán de 
una oferta gastronómi-
ca inigualable porque 
allí será inaugurado Il 
Mercato, el  primer mer-
cado gastronómico en la 
provincia, el cual conta-
rá con ocho restauran-
tes, 26 negocios referen-
tes de la comida local y 
lugar para más de 500 
comensales. 

El lugar está organiza-
do por Grupo Armenta-
no, una empresa fami-
liar dedicada al desa-
rrollo de proyectos in-
mobiliarios innovado-
res, de calidad y 
excelencia.

El terreno elegido tie-
ne una extensión de 
500m2, para albergar 
los ocho restaurantes y 
los 26 locales comercia-
les, con una capacidad 
de 525 personas. 

Estos estarán distri-
buidos entre grandes 
barras, mesas propias 
y compartidas, terrazas 
con vista a la montaña, 
espacios verdes, esta-
cionamiento y servicio 
de seguridad. 

Para la tranquilidad 
del cliente, los merca-
dos exponen sus coci-
nas a la vista de todos. 
Además, las mesas se-
rán compartidas para 

dar la sensación de un 
ambiente cordial, cerca-
no y afectuoso como si se 
estuviese en familia, en 
casa. 

Los locales de venta de 
productos atenderán de 
lunes a domingo de 9.30 a 
21.30. En cuanto a los  
restaurantes, abrirán de 
domingo a miércoles de 
9.30 a 24 y de  jueves a sá-
bado de 9.30 a 2.

 
Los participantes del en-
cuentro gastronómico 

• Cake in Box
• The Nook
• Innamorato
• Burguery
• Dancona
• Raffa (Torrent)
• Lagus
• Chocolezza
• Comer Sano
• Krouton by Fresh Pan
• Wine & Ride
• Pirca
• Wafles Belgas
• Lolo, Gimeno y Brito
• El Club de la Damajua-

na
• Maipú Natural Market
• Jengibre Sushi
• Espacio Verde
• Foodie Market & Bro
• Zanta
• Up Drugstore
• Uh! Donuts
• Nuestros Fuegos
• Jardines de Ozamis
• Casa Vigil
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Mañana desde las 18, en 
Pirca Cervecería Artesa-
nal (Padre Vásquez 673, 
Maipú) se presentará 
uno de los formatos más 
destacados del año: El 
Club de Vinilo.
Como siempre, habrá 
DJ sets en vinilo, e in-
tercambio, compra y 
venta de discos nuevos 
y usados. 
El evento es para todo 
público (no es solo para 
coleccionistas), con en-
trada gratuita.
En las bandejas estarán 
Francock (debutando en 
el club) y tres clásicos: 
Lucian, Santy Quiroga y 
Carlos Sosa.
El espectáculo será ali-
mentado con energía so-
lar provista por Solhé.
El Club del Vinilo ya es 
un clásico para melóma-
nos, músicos, coleccio-
nistas y público en gene-
ral desde su primera 
edición. 
En la era de Spotify y 
Youtube, El Club del Vi-
nilo ya lleva 19 edicio-
nes. 
Desde la primera edi-
ción, en febrero del 2016, 
Mendoza ha mantenido 
así un espacio ideal para 
el disfrute de los aman-
tes de la música en el so-
porte de vinilo.

Última edición 
del Club 

del Vinilo

Sábado con 
La sanata

A través de seis cuen-
tos breves del genial 
Roberto Fontanarrosa, 
desarrollados en dos 
partes, La sanata va 
desgranando algunos 
de los vicios más fre-
cuentes de los argenti-
nos. 
Los protagonistas de 
esas historias son fácil-
mente reconocibles por 
el público local, acos-
tumbrado a verlos en 
bares, aunque también 
en ámbitos políticos y 
laborales de la más va-
riada especie. El típico 
que sabe la "justa" y 

abusa desfachatada-
mente de la inocencia 
del amigo, el galán 
mentiroso, el infiel in-
curable y el machista 
son algunos de los per-
sonajes de la obra, pro-
tagonizada por Ernesto 
Suárez y Marcelo La-
cerna, que ya se con-
virtió en un clásico.
La cita es mañana a  
partir de las 22 en Moji-
to Bar (San Juan 456, 
Ciudad).

Domingo 
de tango 
y folclore
El Dúo Palma-Sandoval 
cerrará el año con un 
concierto entre amigos, 
junto a los músicos Ho-
racio Díaz y William 
Chavero. 
La cita es este domingo 
a las 22 en Juglar Cultu-
ra Bar (Yrigoyen 18, 
Ciudad).
El dúo integrado por 
Leonardo Nicolás Pal-
ma y Exequiel Sandoval 
nació hace tres años y 
explora diversos géne-
ros musicales, aunque 
el tango y las composi-
ciones propias se desta-

can en su repertorio ins-
trumental.
Ambos forman parte del 
elenco estable de la Or-
questa de Guitarras Tito 
Francia. Participaron en 
el staff de músicos de la 
Fiesta Nacional de la Ven-
dimia (ediciones del 2014  

al 2016) y actualmente es-
tán en la última etapa de 
producción de su primer 
material discográfico.
Entrada: $200. Reservas: 
2614710469.

La obra es una de las alter-
nativas del teatro de humor 
mendocino aptas para todo 
público. Por eso, Daniel En-
cinas continúa presentan-
do De profesión contador. 
Con ese unipersonal, el ac-
tor se presentará mañana 
a las 22 en Bianco & Nero 
(Mitre 1495, Chacras de Co-
ria, Luján de Cuyo). Cena y 
show: $500. Reservas: 
2612597209.

De profesión contador na-
rra las aventuras y des-
venturas de un tímido y 
aburrido perito partidor 
que descubre el sentido de 
su profesión tras incursio-
nar en un taller de teatro.
Con esta historia, el actor 
de Humor de miércoles se 
permite caricaturizar su 
largo tránsito por la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas, previo a haber elegi-

do el teatro como oficio. 
También es el espacio 
en donde traduce sus 
inquietudes sobre la 
pedagogía Waldorf, el 
sistema educativo ba-
sado en las concepcio-
nes del filósofo Rudolf 
Steiner.

A reír con 
De profesión 
contador

"La idea era hablar del 
género concert, sobre 
sus mitos y sobre cier-
tas preocupaciones 
que a veces tiene el pú-
blico cuando es invita-
do a transitarlo", dice 
Adrián Sorrentino so-
bre NocheCitas de ca-
baret, su nuevo espec-
táculo. En este  estreno 
vuelve a hacer vibrar 
las cuerdas del género 
en su más pura expre-

sión y como solo él sabe 
hacerlo.
Monólogos inéditos que 
rondan en torno al amor 
y la música ciudadana, 
un renovado repertorio y 
sus elegantes cuadros de 
zapateo americano se 

combinan de un modo 
intimista para sumergir-
se en el universo del ca-
baret. 
Con este espectáculo, el 
rey del café concert se 
presenta los sábados a 
las 21.30 en el Restó del 

Teatro (Chile 1218, Ciu-
dad). 
La entrada cuesta $180. 
Reservas: 4575124 o 
2613018 646.

Sorrentino 
sigue en cartel

Velada homenaje 
en el 

Independencia
Este domingo reali-
zarán la Velada Ho-
menaje a la recorda-
ra profesora de dan-
zas Viviana Gazzo, 
recientemente falle-
cida.
Esta vez particular-
mente, no solo será 
una demostración 
del trabajo realizado 
durante todo el año 
por profesoras y 
profesores, alum-
nas y alumnos, ma-
dres y padres, sino 
también un momen-
to de encuentro para 
recordar, abrazar y 
agradecer todo lo 
que Viviana cons-
truyó con su afecto 

durante muchos 
años.
Su amor por la dan-
za y el arte en gene-
ral les fue transmiti-
do por ella a cientos 
de personas en la fa-
milia del Instituto 
Arte y Tradiciones y 
de La Enramada, 
que ella  misma 
supo construir.
La cita es en el teatro 
Independencia (Es-
pejo y Chile, Ciudad) 
desde las 11. 
La entrada general 
vale $150.
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1- Florencia González 
y Matías Pringles.
2- José Estelrich y 
Ariana Echevarrieta.
3- Jimena Sanna y 
Octavio Figueroa.
4- Ana Paula Juan y 
Delfina Zuin.
5- Sebastián Zalazar 
y Adrián Martínez.
6- Gabriela Caffe y 
Alejandro Guevara.

Fotos MendoVoz Guaymallén

Burbujas y Sabores 
en el Intercontinental

El megaevento vitiviní-

cola tuvo su Gala de Cie-

rre. Miles de personas 

disfrutaron de los mejo-

res espumantes y vinos 

de la provincia, y de pro-

puestas gastronómicas.
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1- Catalina Polo, 
Gabriela Moreno, 
Diego Flamant y 

Federico Forni.
2- Graciela Martínez y 

Vicente Calisaya. 
3- Sol Mengali y 

Belén Greco. 
4- Laura Serra y 
Federico Lancia. 

5- Marcelo Deambrosi 
y Milagros Pérez 

Herranz.

Gentileza Feder ico lancia 

movart llegó 
con su muestra 

a Salentein

Bodegas Salen-

tein presentó 

Raíces, con 

obras inéditas 

de la colección 

privada del esta-

blecimiento, 

acompañada de 

una degustación 

de vinos y espu-

mantes.

Tunuyán

5

2

3

4

1
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1- Yanil y Mariam Ruiz.
2- Belén, Mariana, Mariela e 
Ivana Reynoso.
3- Gastón Neidman y Sofía 
Díaz.
4- Fernanda Bustos y Andreina 
Barrionuevo.
5- Abril Anzorena, Pelly Malon, 
Mauricio Cavadore y Fede 
Gabrielli.
6- Alejandra Palomo y Lucas 
Tigo.
7- Fernanda y Nicolás 
Cardozo.

Este fin de semana fue la 12a 

edición de la Fiesta Provincial 

de la Cerveza en el parque San 

Vicente, de Godoy Cruz. Miles 

de mendocinos y turistas dis-

frutaron de tres noches a pura 

música, cerveza artesanal y 

gastronomía. 
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Postales del festival cervecero
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Maipú ha logrado domi-
nar en la mayoría de las 
categorías de la Asocia-
ción Mendocina de Ba-
lonmano (Amebal). En 
algunos casos logró el tí-
tulo y en otros al menos 
llegó hasta la definición 
de los certámenes.

Hasta el momento, 
cuando aún resta la defi-
nición de la Liga de Ho-
nor femenina ante Club 
Mendoza de Regatas, el 
combinado maipucino 
suma cinco títulos del 
torneo Clausura sobre 
diez posibles.

La liga masculina 
quedó nuevamente en 
manos de Municipalidad 
de Maipú, para alcanzar 
el duodécimo título con-

Llega el final para la Copa 
Mendoza, el torneo que 
organizó la Liga Mendo-
cina de Fútbol, y el do-
mingo desde las 19 en el 
estadio Malvinas Argen-
tinas se verán las caras 
Huracán Las Heras con 
Gimnasia y Esgrima. 
Ambos llegarán motiva-
dos, aunque el Lobo con-
firmó hace pocos días su 
participación y por eso 
no contará con varios de 
los jugadores del plantel 
de la Primera Nacional 
ya que han sido licencia-
dos. Así, el DT Diego 
Pozo apuesta a sus juve-
niles y a algunos que se 
quedaron para jugar 
esa final.

Por su parte, el Globo 
tiene todo el plantel con  
el que disputa el Federal 
A, en el cual llegó al cie-
rre del año en la segunda 
posición de la zona B, 
solo un punto por detrás 
de Deportivo Maipú.

FÚTBOL

BaLOnmanO 

FÚTBOL

Con nuevo DT, el Tomba 
piensa en el 2020
Godoy Cruz cerró un año para el olvido y esta semana anunció la llegada de Ma-

rio Sciacqua como remplazante de Daniel Oldrá.

El fin de semana pasado, 
durante la 16ª fecha de la 
Superliga  Argentina de 
Fútbol, de la Primera A,  
Godoy Cruz Antonio Tomba 
estaba ante una oportuni-
dad inmejorable de levan-
tar cabeza. 

Sin embargo volvió a caer 
(2-0 frente a Defensa y Jus-
ticia, como visitante en 
Florencio Varela) y cerró 
así una segunda mitad de 
año sumamente preocu-
pante en cuanto a resulta-
dos y rendimiento del 
equipo.

De esta forma, el Expreso 
marcha último en el certa-
men nacional con tan solo 
9 unidades de 48 posibles, 
números completamente 
negativos.

Además es el equipo más 
goleado del campeonato, 
con 36 tantos en contra, lo 
que arroja un promedio de 
más de dos recibidos por 
partido. 

En base a todo esto, si en 
el 2020 no comienza a su-
mar puntos, el Bodeguero 
peleará el descenso en la 
siguiente temporada, para 
la cual comenzará como 

redaccion@mendovoz.com.ar
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uno de los peores prome-
dios de toda la tabla.

Para contrarrestar este 
momento, la dirigencia 
tombina anunció la llegada 
de un nuevo entrenador 
para que conduzca al 
equipo: Mario Sciacqua.

El DT viene de dirigir a 
Patronato, un club en el 
cual no le fue del todo bien 
porque no logró sacarlo de 
la zona de descenso, por lo 
que debió renunciar.

El santafesino rempla-
zará a Daniel Oldrá, hom-
bre de la casa que se hizo 
cargo de la institución en 
uno de los momentos más 
difíciles de su carrera, y 
buscará revertir la mala 
actualidad.

Para eso solicitará re-
fuerzos, que -según el pre-
sidente José Mansur- se-
rán seis o siete, de cara a la 
segunda mitad del torneo. 

Así las cosas, se vendrá 
un verano movido en Go-
doy Cruz y el hincha de-
berá ser paciente.

Localidades
En cuanto a la venta de 

entradas, la Liga Mendo-
cina comunicó que será el 
domingo. Ese día, desde 
las 10 y hasta las 16, los 
simpatizantes podrán ad-
quirir su boleto en las ins-
talaciones de sus clubes: 
los de Gimnasia, en el esta-
dio Víctor Legrotaglie y los 
de Huracán, en el General 
San Martín. Desde las 17, 
las entradas estarán dispo-
nibles en las boleterías del 
Malvinas Argentinas. 

Los fanáticos del Blanqui-
negro estarán en la popu-
lar y la platea cubierta sur, 
mientras que los del lashe-
rinos irán a la popular y la 
platea cubierta norte. La 
platea descubierta (este) 
no será habilitada. Los pre-
cios son de $300 (popula-
res) y $400 (plateas).

Tras una extensa fase re-
gular y la disputa de los 
octavos de final el mar-
tes, hoy es el turno de los 
cuartos de final del futsal. 

A partir de las 21.30, 
Jockey será local de Ale-
mán B. Minutos más 
tarde, a las 22, comenza-
rán Regatas-Maipú y Ce-
mentista-San Martín. 

Finalmente, el gran 
duelo de cuartos de final 
será disputado desde las 
22.30, con Andes Talleres 
y Don Orione como pro-
tagonistas. 

FuTsaL
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Juegan 
los cuartos 
de final

La esperanza del Bodeguero está en las manos de Mario Sciacqua.

El Malvinas Argentinas, escenario de otra final.

La Copa Mendoza 
busca un campeón

secutivo en la categoría y 
demostrar así un predomi-
nio absoluto con respecto a 
sus rivales. 

El Rojo superó en la final 
del campeonato a Munici-
palidad de Tupungato para 
quedarse con el Clausura y 
además se coronó cam-
peón anual de la Amebal 
porque se había adjudi-
cado el Apertura. E incluso 
sumó los títulos de cadetes 
y juveniles en ambas ra-
mas, con tres títulos anua-
les. Por otra parte fue sub-
campeón en menores fe-
menino al caer contra Tu-
pungato (campeón anual).

Maipú, el monarca del 
balonmano mendocino

GENTILEZA PRENSA CDGCAT

MENDOVOZ
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Finalizó la actividad del 
2019 del hockey sobre 
césped en Mendoza. 

Los festejos de Teqüé en 
la rama femenina y de 
Alemán en la masculina 
pusieron el broche de oro 
de un año inolvidable, 
que incluyó la consagra-
ción de las selecciones de 
Mendoza en los torneos 
argentinos de mayores.

Las Azules lograron su 
primer título oficial en la 
historia al quedarse con 
la Copa de Honor, a la 
cual ingresaron por dis-
putar grandes partidos 
en el Apertura y el Clau-
sura de la temporada. En 
las semifinales derrota-

No hay mucho misterio en 
el básquet de Mendoza: Is-
raelita Macabi es -sin lugar 
a dudas- el gran club del 
2019. 

Es que los Celestes de  la 
calle España protagoniza-
ron todas las definiciones 
del año y dieron así tres 
vueltas olímpicas, al con-
seguir títulos que no po-
dían lograr hacía décadas.

Desde el armado del plan-
tel en enero hasta la consa-
gración en la final anual 
pasaron meses intensos 
para Macabi, que con su 
desempeño se puso en el 
centro de la escena de la 
naranja local.

El venezolano Jesús Mar-
tínez, Andrés Llaver, Diego 
Maranesi, Facundo Albe-
rici y Andrés Berman -la 

Básquet gran figura del club- fueron 
algunos de los hombres 
que llevaron a lo más alto 
al plantel dirigido por 
Eduardo Nicastro.

Macabi jugó el Final Four 
del Vendimia, un torneo 
que no es oficial pero que 
cuenta con prestigio y je-
rarquía, y se consagró al 
ganarle el último partido a 
San José. 

Meses más tarde llegó a la 
definición del Apertura y 
tropezó con Atenas Sport 
Club, que se quedó con el 
primer título fuerte del 
2019.

El segundo semestre les 
brindaría muchas alegrías 
a los Celestes. Tras 11 años 
de sequía en materia de tí-
tulos oficiales, Macabi le 
ganó la final del Clausura 
(2-1) a un durísimo San 
José.

Apenas tres días más 
tarde se midió en la final 
anual con Atenas, cuando 
no solo se tomó revancha 
de lo sucedido en el Aper-
tura, sino que además ba-
rrió la serie sin discusión 
alguna para obtener el tí-
tulo anual tras 26 años. 

Su gente deliró con la con-
sagración final y tiene mo-
tivos para brindar en estas 
fiestas. 

Macabi, el gran 
campeón del 2019
El año de los Celestes fue superlativo: jugaron todas las fi-

nales de la temporada y se consagraron tres veces.  

Los dirigidos por Eduardo Nicastro ganaron la final anual tras 26 años.

Las chicas de Teqüé celebraron por primera vez. 
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ron a las recientes bicam-
peonas de Murialdo y en la 
final se impusieron a Los 
Tordos luego de comenzar 
perdiendo 0-2. El 3-2 final 
fue construido gracias a 
goles de Abril Zelada, 
Agustina Mama y Agus-
tina Bertona. 

A su vez, los Teutones 
-abonados al festejo- de-
rrotaron 4-2 a Obras en 
una final definida por pe-
nales australianos. Franco 
Nieto anotó el gol de Ale-
mán, que se apoyó en su 
arquero Nicolás Sedano.

Hockey césped 

Teqüé y Alemán festejaron 
en la Copa de Honor

 GENTILEZA PrENsA MAcAbI

GENTILEZA MINuTo HockEy
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La actividad ciclística no 
cesa con el fin de año y el 
Campeonato Mendocino de 
Ruta 2019-2020 es prueba 
de eso. 

Los mejores ciclistas de la 
provincia vienen compi-
tiendo desde hace poco 
más de un mes con el obje-
tivo de acumular la mayor 

CICLISMOBOXEO

Nadie puede parar    
a Mauricio Páez
El tunuyanino volvió a dominar y es el principal candidato a 

quedarse con el título. Este fin de semana, el pelotón se tras-

lada a Lavalle.

cantidad de puntos en las 
12 fechas del calendario, 
para obtener el título de la 
temporada.

Pero uno picó en punta y, 
así, lo que parecía una ten-
dencia en el inicio dejó de 
serlo con el transcurso de 
las jornadas: Mauricio 
Páez volvió a ganar y ya 

acumula cuatro triunfos en 
cinco presentaciones, con-
siderando que fue el más 
rápido de la apertura.

El tunuyanino -líder abso-
luto de la tabla general- se 
destacó en el circuito de 
Junín, que contó con 132 
kilómetros de extensión. 
donde no cedió terreno, 
metió un sprint final bár-
baro y volvió a cruzar la lí-
nea de llegada con una 
sonrisa. 

De esa manera se convir-
tió en el principal candi-
dato a quedarse con el tí-
tulo, cuando falta poco más 
de medio torneo.

El Mendocino de Ruta se-
guirá este domingo desde 
las 15 con la quinta fecha 
en la clásica Vuelta de La-
valle. 

En principio, el trazado 
iba a ser en Cruz de Piedra. 
Pero las fechas se invirtie-
ron y, ahora, el distrito 
maipucino recibirá la cara-
vana multicolor durante la 
próxima semana. 

Justamente esa disputa 
será la última oficial del 
año, pese a la realización 
del Gran Premio Aserra-
dero Bucchi, que no cuenta 
para el puntaje acumulado.

Club Leonardo Mu-
rialdo se quedó con la 
Superliga en el torneo 
Anual de la Asociación 
Mendocina de Patín, al 
imponerse por 4 a 1 a 
Club Banco Mendoza 
en la final disputada 
en la pista del estadio 
Esteban Costantini, del 
Atlético Club San Mar-
tín. Así, los de Villa 
Nueva siguieron am-
pliando su palmarés 
en un 2019 histórico.

En los últimos años, 
si hay un equipo que 
ha dejado en claro una 
idea y la ha llevado a 
cabo de manera más 
que efectiva, ese ha 
sido Murialdo. 

El Canario ha tenido 
increíbles conquistas 
no solo a nivel domés-
tico, sino también en 

competencias nacionales 
e internacionales. 

Los dirigidos por Néstor 
Perea han obtenido cada 
logro con total justicia.

A lo largo del torneo 
Anual del hockey sobre 
patines mendocino, Mu-
rialdo tuvo una gran cose-
cha que le brindó la 
enorme alegría de ser 
campeón. 

En la primera etapa del 
certamen, los de Guayma-
llén dominaron la Zona 
Impar.

Más tarde, en el segundo 
tramo -por la Superliga- 
también dominaron. 

Y finalmente vencieron 
en los tres cruces de pla-
yoffs.

HOCKEY PATÍN

El Canario es el 
dueño de Mendoza 
una vez más

Hoy a partir de las 21 
será desarrollada una 
velada pugilística en el 
estadio de la Federa-
ción Mendocina de 
Box (Mitre y Godoy 
Cruz, Ciudad), con un 
atractivo interesante 
en sus dos peleas este-
lares y también en los 
combates amateurs 
previstos.

Por el cruce de la pe-
lea principal, entre 
Jorge Arias y Pablo 
Díaz, el evento fue de-
nominado La Noche de 
los Pesados.

Ese pleito, pactado a 
ocho rounds en la cate-
goría pesado, tendrá al 
lasherino Junior Arias 
(3° en el ranking na-
cional) en busca de su 
novena victoria como 
profesional (8 -3KO- y  
1KO) cuando enfrente 
al cordobés Díaz (5° en 
el ranking nacional), 
que llegará con un ré-
cord de 7 triunfos 
(2KO) y 6 derrotas 
(4KO).

En el semifondo será 
el debut profesional de 
Yamil Díaz, pupilo de 
Pablo Chacón, que  en-
frentará al tunuyanino 
Maximiliano Hinojosa.

Completarán  el festi-
val cinco combates 
amateurs.

Entradas: populares, 
$150; ring side, $250 y 
ring side vip, $350. 

Noche de los  
Pesados en 
el Pascual 
Pérez

Terminó el torneo Clau-
sura de sóftbol mendocino 
para las ramas masculina 
y femenina. 

En los encuentros fina-
les, en el estadio provin-
cial, brillaron Rayadas y 
Capital.

Las Universitarias fue-
ron muy superiores a 
Montserrat para quedarse 
con el título, mientras que 
los Celestes hicieron lo 
mismo contra UNCuyo.

Rayadas ganó 7-1 con 
dos actuaciones sobresa-
lientes de Fabiana Herrera 
y Rosana Mateo. El plantel 
campeón estuvo com-
puesto además por Norma 
Ángel, Gabriela Quagliare-
llo, Graciela Villalobos, 
Laura Braconi, Soledad 
Tenzi, María Marta Ruiz, 
Liliana Páez, Eugenia So-
lanes, Graciela Navarro, 
Marita Pérez, Yamila Mar-
tínez, Sandra Campoy, 
Adriana Villegas, María 
del Valle Herrera, Sofía 

Michaux, Flavia Peñaloza 
y Mónica Andreucetti.

Capital, en tanto, marcó 
más diferencia en el mas-
culino gracias a las inter-
venciones de Emiliano 
Anea y Alejandro Rossi, 
quienes condujeron al 
equipo a un triunfo por 12-
2. Con ese título cerró un 
año perfecto, ya que tam-
bién obtuvo el Apertura. 

Formaron parte de la 
consagración Gabriel 
Anea, Daniel Chapman, 
Raúl Anea, Félix Montes, 
Pablo Altamira, Gonzalo 
Muñoz, Daniel Hernández, 
Nicolás Gallar, Gustavo Pe-
reyra, Alberto Amaro, 
Franco Sulti y Jorge 
Acosta.

SÓFTBOL

Rayadas y Capital son 
los nuevos campeones
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Otro gran año para Murialdo.

El tunuyanino Mauricio Páez es firme candidato al título.

Las Universitarias celebraron el título.

FOTO FrancO Videla

FOTO JOrge Márquez
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Los amantes mendocinos 
de los videojuegos estarán 
de parabienes este fin de 
semana con dos eventos 
que les darán la posibilidad 
de aprender más de ese 
maravilloso mundo: la FAD 
Games Jam, que será hoy y 
mañana en la Facultad de 
Artes y Diseño de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 
y Mundo Gaming, una con-
vención dedicada a la te-
mática que será en la Nave 
Cultural el domingo de 13 a 
20. 

La FAD Games Jam es 
presentada como el  Semi-
nario de Integración, Crea-
ción y Producción de Vide-
ojuegos, mediante el cual 
será cerrado el Ciclo de Se-
minarios en Videojuegos 
que comenzó en abril. 

"Este encuentro tendrá 
las características de las 
jams tradicionales, en las 
que, a partir de un dispara-
dor develado el mismo día 
del evento, la sinergia gru-
pal deviene en la creación 
y la producción de nuevos 
juegos", aseguraron los or-
ganizadores.

Las charlas propuestas
Además de la instancia 

de creación, la jornada 
contará con la presencia de 
distintos referentes de este 
ámbito, como Nicolás Re-
cabarren, desarrollador de 
Ethereal, un videojuego 
que en marzo recibió el 
premio de la audiencia en 
el Independent Games Fes-
tival (IGF) en San Fran-
cisco, el certamen   más 
importante de videojuegos 

independientes en el 
mundo. 

Él dará la charla "Ha-
ciendo de los videojuegos 
mi trabajo full time". Entre 
las otras disertaciones es-
tará "Cuatro trucos de level 
design que aprendí en 
Twitter", que será brindada 
por Manuel Tozy Carazo, 
un rosarino apasionado 
del diseño en todas sus for-
mas, ya sea por el lado de 
las artes o de las ciencias. 
Tozy es un game designer 
oriundo de Rosario. Ac-
tualmente trabaja en las 
oficinas de Buenos Aires 
de Pixowl, diseñando para 
el juego de celulares Won-
der Park y la franquicia de 
simuladores creativos 
Sandbox.

También, "Cómo conquis-
tar a los jugadores por me-
dio de UX", por Verónica 
Zamitto, quien se especia-
liza en el área de experien-
cia del usuario y fue direc-
tora de UX Research en 
Electronic Arts (EA), una 
de las empresas de vide-
ojuegos más grandes del 
mundo, donde participó en 
el desarrollo de juegos 
como FIFA, Battlefield y 
Plants vs. Zombies, entre 
otros.

Por último, Alejandro An-
drés Iparraguirre tendrá a 
cargo el  "Taller colectivo de 
producción de un prototipo 
de videojuego para una 
game jam, a través de un 
formato de hoja de cálculo 
para la gestión de tareas 
divididas por disciplinas a 
lo largo de un tiempo deter-
minado". Iparraguirre es 

técnico superior en co-
mercialización y técnico 
en electrónica, y se de-
sarrolla como produc-
tor, diseñador y gestor 
cultural, fomentando la 
industria de los vide-
ojuegos. Es profesor ti-
tular de la Licenciatura 
en Artes Electrónicas de  
la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UN-
TREF) y docente del Ta-
ller de Interactividad de 
la Licenciatura de Di-
seño en la Universidad 
de San Andrés. Actual-
mente se destaca en la 
industria del desarrollo 
de videojuegos como 
miembro fundador en la 
Fundación Argentina de 
Videojuegos (FUNDAV).

El evento
Mundo Gaming, por su 

parte, es un evento que 
apuesta a que toda la fa-
milia pueda disfrutar ju-
gando. Los asistentes 
podrán disputar así tor-
neos como FIFA 20, 
Crash Team Racing, 
DragonBall FighterZ, 
Mortal Kombat 11, Just 
Dance y varios títulos 
más. Y ver exposicio-
nes, shows en vivo, 
stands comerciales, es-
pacio de youtubers, en el 
que se destaca la partici-
pación de Farfadox con 
un millón de suscripto-
res; un megaespacio 
Mortal Kombat, a cargo 
de la comunidad MK 
Mendoza; concursos de 
cosplay, videojuegos li-
bres o Free to Play y Ar-
cades.

Como es habitual en 
este tipo de evento, 
Mundo Gaming tendrá 
una apuesta a la solida-
ridad. 

Por eso, sus organiza-
dores le pidieron al pú-
blico un alimento no pe-
recedero que será entre-
gado por un grupo de 
animadores a un me-
rendero, para así sumar 
una sonrisa a la acción 
solidaria. En esta oca-
sión ayudarán al me-
rendero Pippi, de Ugar-
teche (Luján de Cuyo).

ESPORTS

Tres días a 
puro gaming
Hoy y mañana disputarán la FAD Ga-

mes Jam en la Universidad Nacional de 

Cuyo, y el domingo irá todo a la Nave 

Universitaria.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

La temporada del rugby 
de nuestra provincia ce-
rró con el clásico cam-
peonato de juego redu-
cido en Paraná (Entre 
Ríos). 

El Seven de la Repú-
blica reunió a los selec-
tivos de las distintas 
uniones del país con el 
detalle de que también 
hubo competencia en la 
rama femenina, en la 
cual Cuyo no participó.

Pero sí hubo equipo  
mendocino en varones 
y con expectativas altas, 
considerando que la 
preparación estuvo en-
focada en repetir lo he-
cho en el 2016, cuando 
Las Llamas ganaron la 
Copa de Oro.

El plantel se preparó 
durante más de dos se-
manas y llegó al Litoral 
con el objetivo de ingre-
sar a playoffs, pero no 
mostró su mejor ver-
sión.

La selección de la 
Unión de Rugby de Cuyo 
perdió en el debut ante 
el local y no pudo recu-
perarse frente a Cór-
doba, por lo que quedó 
eliminada en la etapa de 
grupos. 

Los chicos terminaron 
disputando un mano a 
mano con Salta por una 
de las semifinales en la 
permanencia y enton-
ces despuntaron un me-
jor juego.

Alegría del Pumita
Los que le dieron un tí-

tulo a la disciplina fue-
ron los juveniles del se-
leccionado argentino 
M18, que contó con pre-
sencia mendocina: Ál-
varo Llaver (Marista), 
Ernesto Guidice (Men-
doza Rugby Club), Aitor 
Bildosola y Juan Cruz 
Reyes (ambos de Los 
Tordos).

RUGBY

Trago 
amargo en 
el cierre de 
temporada

Este domingo habrá una importante actividad en la Nave Universitaria.

No fue un buen torneo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza UaR
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