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Graciela 
es la mejor 
docente 
del 2019

Mejoras en la 
calle Libertad

Llegan los 
Reyes Magos

Medidas para cuidar el poder 
adquisitivo de los mendocinos

El gobernador Rodolfo Suarez congeló las tarifas de los colectivos y la electricidad, y los sueldos de funcionarios por 180 días. 
Además invitó a los poderes Legislativo y Judicial a acompañar la iniciativa. Muchos intendentes replicaron la propuesta.

Graciela Morales es maestra 
en Uspallata y tiene 16 años 
de carrera. La DGE la eligió 
como la educadora del año.

Este domingo a la noche volverá uno de los eventos familiares 
más emotivos del verano: la bajada de los Reyes Magos 

en el exautódromo Los Barrancos.

En el parque San Martín, en 
Ciudad, y en el Acceso Norte de 
Las Heras habrá comerciantes 
con toda clase de regalos.

El reconocido teólogo, filósofo, 
historiador y académico 
volvió a su tierra natal, 
en donde fue homenajeado.

PROVINCIALES  PÁGINA 15

ZONA ESTE  PÁGINA 11

Es tiempo de las 
ferias de juguetes 

Enrique Dussel 
visitó La Paz
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Coronando un verda-
dero éxito, miles de ve-
cinos se sumaron a la 
iniciativa de elegir la 
mejor decoración en vi-
drieras para las fiestas 
entre todos los comer-
cios del departamento 
y, de esta forma, el local 
Wafles Belgas fue el 
más votado.

El negocio, que está 
ubicado en Pablo Pes-
cara 298, en el centro de 
Maipú, recibió 709 su-
fragios en la página de 
Facebook de la Munici-
palidad de Maipú y la 
foto de su vidriera fue 
compartida 66 veces.

Al podio lo completa-
ron Café Clásico, de 
Pescara 323, que reci-
bió 543  apoyos para 
quedar en segundo lu-
gar, y Terra, de San 
Martín 124 de Maipú, 
con 432.

El certamen fue reali-
zado en el marco de las 

actividades de la Feria Na-
videña desarrollada hasta 
la Nochebuena en la Plaza 
Departamental.

Desde el 21 y hasta el 24 
de diciembre, más de 12 
emprendedores mostra-
ron sus productos en dis-
tintos puestos ubicados en 
cada uno de los rincones 
del espacio verde. 

La iniciativa sirvió para 
ver productos de distintas 
ferias, entre ellas la de 
Cuatro Esquinas, la Inter-
feria y la de Rodeo, Incu-
bados y el Paseo de Arte-
sanos, entre otras.

Pero eso no fue lo único. 
Hubo música a cargo de 
un ensamble que recorrió 
las calles de Maipú ofre-
ciendo distintas interpre-
taciones. 

Mientras tanto, la plaza 
y cada una de sus esqui-
nas recibieron una deco-
ración especial para es-
perar la llegada de una 
nueva Navidad.

Entregaron 
los premios 
del concurso 
de vidrieras
En el marco de la Feria Navideña, distintos negocios parti-

ciparon en la propuesta municipal.

COMERCIOCULTURA

Alumnos que integran la 
banda de música de la es-
cuela María Badín de Ba-
dín, de Maipú, ofrecieron 
un concierto en el hotel 
Park Hyatt Mendoza como 
inicio del ciclo navideño 
“La música transforma”.

La iniciativa fue concre-
tada en el marco del Pro-
grama de Orquestas y Co-
ros Infantiles y Juveniles, 

que pertenece a la Subdi-
rección de Políticas Socio-
educativas, de la Dirección 
de Orientación y Apoyo In-
terdisciplinario a las Tra-
yectorias Escolares. 

De esta forma, el árbol de 
Navidad del hotel fue ador-
nado por musicales a be-
neficio de dos orquestas 
que integran ese pro-
grama.

En ese sentido, desde el 
establecimiento indicaron 
que quienes deseen cola-
borar pueden hacerlo lle-
vándose una nota musical 
a su casa y dejando una en 
el árbol del hotel.

El dinero recaudado será 
destinado a la banda de 
música y a la orquesta  del 
colegio César Milstein, de 
Lavalle.

El concierto
Este año, la banda de la 

escuela maipucina, diri-
gida por Ana Jesowoicz, 
comenzó con la participa-
ción del grupo de cámara 
formado por Rafael Fer-
nández y Leonardo Rodrí-
guez en trombón y corno.

Ambos profesores de la 
banda interpretaron tres 
obras para luego darles 
lugar a los alumnos, los 
reales protagonistas del 
evento. 

Estudiantes brindaron un 
concierto en el hotel Hyatt

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los otros finalistas
También se sumaron a la 

iniciativa decenas de loca-
les del centro y las zonas 
aledañas de Maipú. 

Entre todos fueron elegi-
dos los diez mejores y, du-
rante varios días, los veci-
nos votaron en el Face-
book de la Municipalidad.

Los otros finalistas fue-
ron Almacén Don Bosco, 
en la Ruta Provincial No50 
6722, Rodeo del Medio; 
Amore, en Pablo Pescara 
12; Arp Computación, en 
Tropero Sosa 257; Brancat 
Tiendita, en Pescara 298 
de Ciudad; Espíritu Ur-
bano, en San Martín 70; 
Luna Lunera, en Maza 
2681 de General Gutiérrez, 
y Mentha, en Padre Vás-
quez 328 (local interno del 
supermercado Vea).

La banda interpretó un repertorio popular.

Los vecinos votaron a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Maipú.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Matías Stevanato aprove-
chó el primer día del 2020 
para hacer un importante 
anuncio: a partir de este 
mes donará el 40% del sa-
lario percibido por su tra-
bajo como intendente de 
Maipú.

La donación, efectiva 
por los próximos 180 días, 
será destinada a Cáritas 
de las parroquias Nuestra 
Señora de la Candelaria, 
María Madre de la Iglesia, 
en Luzuriaga, y María 
Auxiliadora de Rodeo del 
Medio. 

También, a la Iglesia 
Evangélica de Maipú en 
su tarea del merendero 
Amor con Amor se Paga, 

Vecinos de Coquimbito 
denunciaron que desde 
hace varias semanas es-
tán con problemas en el 
suministro de agua pota-
ble y que, además, la pre-
sión es muy baja durante 
casi todo el día.

Nicolás Zenon, un hom-
bre que vive en la calle 
Mitre, a poca distancia de 
la bodega Peñaflor, afir-
mó que no hay agua du-
rante todo el día y que la 

que funciona en la Unión 
Vecinal Belgrano.

“Entiendo que donar 
parte del sueldo es otra 
forma más de acompañar 
y estar cerca de los mai-
pucinos, y contribuir con 
un granito de arena a la 
lucha contra el hambre 
lanzada por el presidente 
Alberto Fernandez”, pro-
fundizó el jefe comunal. 

“A la austeridad munici-
pal en el manejo de los re-
cursos del Estado he queri-
do aportar mayor compro-
miso personal por enten-
der lo que sufre el vecino 
frente al encarecimiento 
del costo de vida”, sostuvo 
el intendente, quien man-

Gobierno de Mendoza

GESTIÓN

RECLAMOS

OBRAS

Stevanato aplica un 
plan de austeridad
“Voy a donar parte de mi sueldo a la comunidad porque creo que el esfuerzo 

debe ser compartido”, afirmó el intendente de Maipú.

tiene otras prácticas perso-
nales de austeridad, como 
abonar él mismo el pago 
del consumo de su línea de 
telefonía móvil. 

Además ha tomado me-
didas de control del gasto 
público. Detalló al respecto:  
“Planificamos con mi equi-
po un ahorro de hasta el 
10% en los gastos corrien-
tes de la Municipalidad 
para el 2020”. 

Incluso ha resuelto que no 
habrá aumento salarial en 
los próximos 180 días para 
los funcionarios, quienes 
tampoco cobrarán el deno-
minado Bono de Reyes -de 
$6.000- que les acreditará a 
los municipales.

“La ciudadanía está bus-
cando nuevas formas de 
comprometerse con su 
entorno, y me siento 
identificado en ese proce-
so”, consideró Stevanato.

Luego se explayó al re-
conocer: “Hay nuevas de-
mandas ciudadanas que 
nos obligan a renovar, a 
título personal y de equi-
pos de gobierno, los valo-
res que hacen a nuestra 
vocación política”. 

Y sentenció: “A más alto 
cargo, mayores respon-
sabilidades públicas”.

redaccion@mendovoz.com.ar redaccion@mendovoz.com.ar
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presión es muy baja en la 
noche. 

Reclamos sin solución 
"Hace meses tenemos 

problemas con el agua. 
Hemos hecho múltiples 
reclamos en la Municipa-
lidad y otros lugares, pero 
no nos dan ninguna res-
puesta", afirmó el vecino 
afectado.

En ese sentido, los habi-
tantes del lugar coincidie-

ron en que solo hay "algo 
de presión" por la noche, 
lo que los obliga a abaste-
cerse de agua para pasar 
la jornada siguiente. 

"A la noche juntamos bo-
tellas con agua para tener 

Quejas por falta de 
agua y baja presión 
en Coquimbito

debajo de la casa". Y se 
explayó para resaltar: 
"Gracias a él, que nos 
ayuda con esa agua, po-
demos bañarnos en mi 
casa".

Ya son varias 
las denuncias 

Los reclamos en ese 
sentido son múltiples, 
afirmaron los habitantes 
de Coquimbito. 

En este contexto, la Dele-
gación Municipal del lu-
gar ya recibió varias de-
nuncias, como también la 
Municipalidad.

Según contaron los mo-
radores del sector, cerca 
de la bodega Peñaflor hay 
un caño con una pérdida 
que causa el derroche de 
miles de litros de agua y 
provoca una baja presión 
en el servicio.

La palabra municipal
La Municipalidad ya in-

tervino en casos simila-
res. Días atrás, la Direc-
ción de Servicios Públicos 
tuvo que arreglar una 
perforación en la zona del 
barrio Recoaro, que abas-
tece de agua potable a al 
menos 300 familias. 

Un problema en los fil-
tros de esa bomba gene-
raba baja presión en esa 
área, por lo que la Comu-
na realizó una entubación 
para solucionar los incon-
venientes.

Posiblemente en breve 
realice una intervención 
similar en Coquimbito 
para solucionar proble-
mas similares. 

La Comuna realizó una 
serie de intervenciones 
en una perforación que 
abastece de agua pota-
ble a zonas del norte de 
Lunlunta y logró solu-
cionar así problemas de 
presión que estaban su-
friendo los vecinos.

Los inconvenientes ha-
bían surgido en las últi-
mas horas, cuando ha-
bitantes de ese sector 
denunciaban baja pre-
sión y, en algunas oca-
siones, cortes del sumi-
nistro. Los afectados 
eran de los barrios Re-
coaro y Cooperativa 
Lunlunta, y el área com-
prendida entre la calle 
Manuel A. Sáez, las vías 
del ferrocarril, el barrio 
La Vacherie y Maza.

Los arreglos
Eduardo Mezzabotta, 

de Servicios Públicos de 
la Comuna, afirmó que 
fueron unas 300 fami-
lias las perjudicadas 
durante algunos días, 
pero que finalmente 
-gracias a una rápida 
intervención- pudieron 
solucionar el inconve-
niente.

Solucionan problemas 
de presión de agua en 
la zona del barrio Recoaro

Matías Stevanato anunció que donará parte de su sueldo y congelará salarios de funcionarios.

Hay preocupación por la falta de agua.

Los arreglos ya fueron concluidos.

A través de una serie de 
análisis y estudios, los 
operarios determinaron 
que la bomba instalada 
en esa perforación no es-
taba suministrando el 
agua deseada. 

Entonces llevaron ade-
lante una filmación a 
unos 300 metros de pro-
fundidad y lograron de-
tectar que los filtros esta-
ban obstruidos. 

Ante esto, desde el Mu-
nicipio decidieron reentu-
bar esas cañerías colo-
cando 150 metros de ca-
ños que tienen un diáme-
tro más chico que los 
existentes.

Esta semana, la red ha 
tenido una muy buena 
producción, según afir-
maron desde la Munici-
palidad. 

Los estudios respectivos 
indicaron que produce 
unos 150.000 litros de 
agua por hora, por lo que 
el servicio está totalmente 
recuperado y las zonas 
servidas son abastecidas 
correctamente.

al otro día y así poder co-
cinar, tomar o bañarnos", 
explicó Zenon.

En ese sentido contó que 
él se baña "con agua que 
junta un vecino, quien tie-
ne una pileta subterránea 
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El Gobierno y la Munici-
palidad de Godoy Cruz en-
tregaron las llaves de 22 
casas para familias go-
doicruceñas que ahora 
serán parte de la manza-
na R del barrio Tres Es-
trellas, en Las Tortugas.

La jornada comenzó con 
el corte de cintas a manos 
de los chicos del barrio, 
acompañados por el mi-
nistro de Planificación e 
Infraestructura Pública, 
Mario Isgró; el intendente 
de Godoy Cruz, Tadeo 
García Zalazar, y la titular 
del IPV, María Marta On-
tanilla.

“Este acto es muy im-
portante porque es el cie-
rre de un compromiso de 
muchos años. El Tres Es-

trellas se planificó a fines 
de los '90 y esta manzana 
estuvo usurpada mucho 
tiempo”, explicó Isgró.

“Gracias al trabajo del 
IPV y el Municipio, que 
contempló el relevamien-
to y la evaluación social 
de los beneficiarios, y el 
alquiler temporario de un 
lugar donde vivir mien-
tras se realizaba la obra, 
estas familias pudieron 
concretar el sueño de la 
casa propia en tiempo ré-
cord”, agregó.

Las 22 viviendas entre-
gadas están entre las ca-

lles Roca y Moreno. Co-
menzaron a ser ejecuta-
das en mayo del 2019 y las 
concluyeron en menos de 
ocho meses.

Corresponden a la tipo-
logía Alas, con 61,72 me-
tros cuadrados de super-
ficie cubierta.

Cuentan con dos dormi-
torios, estar, comedor, co-
cina sectorizada y baño, y 
fueron financiadas ente-
ramente con fondos pro-
vinciales a través del Plan 
Mendoza Construye.

Su construcción es del 
tipo tradicional y fueron 

OBRAS

CAMPAÑA

GESTIÓN
Gobierno de Mendoza

Más de 20 familias 
accedieron a su casa

Vecinos de Godoy Cruz recibieron las llaves de sus vivien-

das en el barrio Tres Estrellas, en Las Tortugas. 

entregadas con pintura 
exterior, pisos cerámicos 
en toda la superficie cu-
bierta, baño equipado 
completo y carpintería de 
aluminio.

Tal como contempla el 
plan de vivienda provin-
cial, la Comuna godoicru-
ceña realizó las obras de 
urbanización correspon-
dientes y las instalaciones 
de las redes de cloacas, 
agua y electricidad.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La última sesión extraordi-
naria del 2019 del Concejo 
Deliberante de Godoy Cruz 
marcó un hecho histórico 
no solo en la provincia, 
sino también en el país, ya 
que permitió tener el pri-
mer Municipio en destinar 
una parte del presupuesto 
a gestiones que contribu-
yan con el ambiente.

Con estas medidas y las 
ya implementadas por la 
Comuna, el departamento 
incorporará la perspectiva 
de cambio climático a to-
das las políticas públicas 
locales para transversali-
zar la gestión climática lo-
cal y garantizar que las ini-
ciativas municipales apor-
ten al logro de las metas de 
mitigación y adaptación.

Esta nueva normativa es-
tablece, entre sus objetivos, 
lograr una ciudad carbono 
neutral para el 2030.

Cómo implementará 
su proyecto

Para concretar las accio-
nes que establece la nueva 
ordenanza, los efectores 
municipales deberán tener 
en cuenta cuatro instru-
mentos claves: los inventa-
rios y los informes anuales 
de gases de efecto inverna-
dero (GEI), el Plan Local de 
Acción Climática (PLAC), 
desarrollado por el Munici-
pio en el 2018; las instan-
cias de educación ambien-
tal y la sensibilización para 
el cambio de hábito pautas 
de consumo sustentable, y 
el Plan Municipal de Orde-
namiento Territorial.

Un Municipio con 
buenos antecedentes

Godoy Cruz, desde el 2015 
a la fecha, redujo el 21% las 
emisiones de GEI. Este 
compromiso de acción lo-
cal fue distinguido a nive-
les nacional e internacio-
nal, lo cual incentiva a 
otras ciudades a replicar 
las buenas prácticas.

Puntos centrales 
de la ordenanza

• Fija metas mínimas 
de reducción o elimina-
ción de emisiones de GEI.

• Fomenta el uso de in-
dicadores de sostenibi-
lidad.

• Impulsa la gestión in-
tegrada del recurso hídri-
co como elemento estra-
tégico para el ordena-
miento territorial, pro-
pendiendo a la preserva-
ción del recurso y la 
eficiencia de su uso.

• Incentiva y fomenta la 
utilización de energías 
renovables para diversi-
ficar la matriz energéti-
ca tanto en la infraes-
tructura pública munici-
pal como en el sector 
privado y la comunidad 
de Godoy Cruz, entre 
otras alternativas.

• También prevé medi-
das de adaptación, entre 
las que destaca desarro-
llar modelos meteoroló-
gicos que permitan obte-
ner proyecciones apro-
piadas de las variables 
atmosféricas necesarias 
para el manejo de ries-
gos ambientales, consi-
derando las estaciones 
meteorológicas propias 
del Municipio y las que 
aporte el Servicio Meteo-
rológico Nacional. 

Además, incrementar 
la capacidad de res-
puesta e implementar 
medidas de prevención 
en el marco de la gestión 
integral de riesgos fren-
te a fenómenos climáti-
cos extremos.

Y promover la erradica-
ción o la poda de árboles 
secos para remplazarlos 
por ejemplares que no 
conlleven riesgo a la sa-
lud de las personas y los 
animales.

El Municipio 
tendrá presupuesto 
ambiental 

Antes de entregar los atri-
butos de la Vendimia, la 
reina departamental de 
Godoy Cruz, Regina Colu-
chi, volvió a hacer hincapié 
en la importancia que tie-
nen la concientización y los 
chequeos a tiempo para 
detectar el cáncer infantil.

Es por eso que con la ar-
tista Bárbara Morales rea-
lizaron el mural denomi-
nado Abrazando la vida en 
el centro de salud del ba-
rrio Fuchs. El mensaje 
brindado  apunta a la lucha 
y la alegría para los chicos 
y los pacientes del lugar.

La soberana trabajó du-
rante todo el 2019 en activi-

dades y programas rela-
cionados con la prevención 
y la sensibilización del cán-
cer infantil. “Este mural re-
presenta la lucha a la que 
muchos niños se enfrenta-
ron y se enfrentan día a 
día, y también busca sensi-
bilizar y concientizar sobre 
la importancia de realizar 
un diagnóstico temprano y 
un tratamiento inmediato”, 
contó Coluchi.

Respecto de los detalles 
de la obra, que forma parte 
del 11º Encuentro de Mura-
lismo y Arte, explicó: “El 
árbol de la vida está abra-
zado por un lazo dorado, 
color que representa el Día 

Internacional de la Lucha  
contra el Cáncer Infantil, 
En sus ramas hay hojitas 
hechas con CD reciclados y 
pintados por niños y niñas 
de salita de 3 de los jardi-
nes municipales”.

Morales -la encargada de 
pintar el mural- manifestó 
por su parte que buscó 
transmitir el mensaje de 
que “hay que aferrarse a 
todo lo que nos da apoyo y 

contención en esos mo-
mentos en los que estás pa-
sando un mal rato”.

“Queríamos que partici-
paran los chicos, por eso 
los CD fueron aportes de 
ellos, y buscamos la repre-
sentación de la vida en la 
primera infancia”, finalizó.

Arte para concientizar 
sobre el cáncer infantil

Un sueño cumplido disfrutan vecinos del barrio Tres Estrellas.

El mural Abrazando la vida luce en el centro de salud del Fuchs..

La Comuna incrementará las iniciativas ecológicas.
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La tradicional Cabalgata 
de los Reyes Magos en el 
exautódromo Los Barran-
cos, en Godoy Cruz, cum-
ple 43 años.

Como en cada edición, 
los chicos esperan ilusio-
nados la llegada de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, la 
cual estará envuelta en un 
grandioso espectáculo ti-
tulado Una noche inolvi-
dable.

En ese evento, que todos 
los años convoca a una 
gran cantidad de niños, 
jóvenes y adultos, la llega-
da de los populares perso-
najes bíblicos será enmar-
cada en una gran apuesta 
artística que sorprenderá 
por su atractiva puesta es-
cénica y las innovaciones 
en el aspecto técnico, sin 
dejar de lado el costado 
emotivo que despierta esa 
fecha tan especial.    

El gran festejo es organi-
zado por la Municipalidad 
de Godoy Cruz, con entra-
da libre y gratuita.

La trama
En esta temporada, los 

protagonistas serán cua-
tro niños que -superando 
distintos obstáculos para 
escribir la cartita a los Re-
yes- vivirán una maravi-

llosa aventura, entre via-
jes en el tiempo e increí-
bles personajes, que irán 
narrando los momentos 
de la historia del alumbra-
miento en un humilde pe-
sebre y la adoración de 
ángeles y pastores al re-
cién nacido en una noche 
cargada de magia. 

El libreto y la dirección 
general estarán a cargo 
del reconocido profesor de 

danzas Fabián Quiroga, 
mientras que la dirección 
técnica y la asistencia de 
dirección corresponden a 
Carolina Vico. La direc-
ción coreográfica de los 
cuadros que iluminarán el 
relato es de Virginia Paes 
y Florencia Fino-
chietto. La música tam-
bién ira cobrando gran 
protagonismo durante la 
velada, con la participa-

Vuelve la tradicional 
Cabalgata de los Reyes

La Comuna la celebrará el domingo en el exautódromo Los Barrancos, con 

entrada libre y gratuita.

Los bomberos voluntarios 
de Godoy Cruz sorprendie-
ron y emocionaron a sus 
seguidores al publicar un 
video en el que les aconse-
jaron y pidieron algo muy 
especial a los conductores 
mendocinos.

Pasada la Navidad, y te-
niendo en cuenta el infor-
me de las multas que apli-
có el Ministerio de Seguri-
dad durante la madruga-
da del miércoles 25, el 
equipo del área de Rescate 
Vehicular tuvo la peculiar 
iniciativa de enviar el si-
guiente saludo: “Les de-
seamos felices fiestas y un 
próspero año nuevo. Y si 
tomás, no manejés. Y re-
cordá usar siempre el cas-
co; no lo dejes afuera. Y no 
te olvides de ponerte el cin-
turón. No usés el celular al 
volante. Y recordá que tu 
vida es valiosa. ¡Cuidala!”.

Fue mediante un video de 
41 segundos.

El mensaje puso el foco 
en las medidas de seguri-
dad que deben cumplir los 
conductores. Entre estas, 
no manejar con alcohol en 
la sangre, ya que es uno de 
los motivos que más muer-
tes en incidentes viales 
produjo en el 2019. 

Además, teniendo en 
cuenta que aumentan las 
fiestas en Año Nuevo y 
que los jóvenes salen 
más, el cuerpo de resca-
tistas no dudó en motivar 
a los conductores en ha-
cer bien las cosas. 

Este gesto también ge-
neró numerosas interac-
ciones en las redes socia-
les y agradecimiento por 
parte de vecinos y fami-
liares de víctimas de si-
niestros viales.

FESTEJO

ción de instrumentis-
tas y cantantes locales 
dirigidos por Lisandro 
Bertín.

La llegada de los Re-
yes y el origen del pe-
sebre viviente serán 
recreados por más de 
150 actores, músicos y 
bailarines que conflui-
rán en la escena para 
dar vida a esta nueva 
travesía, en la que par-
ticiparán los alumnos 
de los talleres de dan-
zas folclóricas del Mu-
nicipio, los bailarines 
del Ballet Municipal, el 
grupo de danzas con-
temporáneas de Flo-
rencia Finochietto y los 
vecinos de diferentes 
barrios del departa-
mento.

Está previsto un es-
pectáculo musical pre-
vio al comienzo de la 
Cabalgata, en el cual 
serán interpretadas di-
ferentes obras espe-
cialmente compuestas 
en ediciones anterio-
res, que darán el mar-
co ideal para disfrutar 
a pleno y en familia.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

PREVENCIÓN

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Bomberos voluntarios 
hicieron un video 
para concientizar 
a los conductores

Los bomberos piden que los mendocinos cuiden su vida.

Una multitud espera la llegada de los Reyes Magos.
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Ya está todo listo para que 
la próxima semana co-
miencen las Vendimias 
distritales en Luján de Cu-
yo. El encargado de abrir la 
agenda cultural en honor a 
la cosecha mendocina será 
Carrodilla.

En la ocasión, Sebastián 
Bragagnolo acompañará 
por primera vez los feste-
jos vendimiales como in-
tendente lujanino. Por eso, 
la apertura será el miérco-
les en el nuevo Parque Cí-
vico (Boedo 505).

La agenda no culminará 
ahí, ya que continuará el 
jueves con la elección de la 
reina de La Puntilla y así 
seguirá hasta el domingo 
posterior, cuando será la 
celebración de Vertientes 
del Pedemonte.

VENDIMIA 2020COMERCIO

El miércoles arrancan 
las fiestas distritales
Las elecciones de las 15 reinas serán este mes, mientras que las candidatas de-

finitivas competirán por el cetro departamental en febrero.

Como la Comuna dispone 
solo de este mes para co-
ronar a sus 15 reinas dis-
tritales, las Vendimias se-
rán de miércoles a domin-
gos durante todos los fines 
de semana, según lo 
diagramado por la Subse-
cretaria de Cultura y Tu-
rismo de Luján.

Si bien el departamento 
tiene 15 distritos, las cele-
braciones serán -como en 
otros años- 14, porque 
Ciudad e Industrial reali-
zan la fiesta juntos.

En tanto, la reina depar-
tamental será elegida en 
febrero, cuando la Muni-
cipalidad inicie Feriagro, 
uno de sus festivales 
máximos del departa-
mento. La novedad en es-
ta edición es que empeza-
rá el jueves 13 y durará 
cuatro noches, hasta el 
domingo 16.

Respecto de las jóvenes 
que deseen postularse pa-
ra ser reinas, en algunos 
distritos aún están abier-
tas las inscripciones. 

Para obtener más infor-
mación, las interesadas 
deben dirigirse a las dele-
gaciones correspondien-
tes a sus domicilios o al 
Punto Malbec (San Martín 
y Mariano Moreno, Luján 
de Cuyo).

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

Agenda vendimial
• Miércoles 8: Carrodi-

lla.
• Jueves 9: La Puntilla.
• Viernes 10: Chacras 

de Coria.
• Sábado 11: Mayor 

Drummond.
• Domingo 12: Vertien-

tes del Pedemonte.
• Miércoles 15: Vistalba.
• Jueves 16: Las Com-

puertas.
• Viernes 17: Cacheuta.
• Sábado 18: Potrerillos.
• Domingo 19: Perdriel.
• Miércoles 22: Agrelo.
• Jueves 23: Ugarteche.
• Viernes 24: El Carri-

zal.
• Sábado 25: Ciudad e 

Industrial.

La Dirección de Desa-
rrollo Económico del 
Municipio, y la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Producción articularon 
una serie de estrategias 
para estimular las ven-
tas de los comercios del 
microcentro lujanino, 
Carrodilla, Chacras de 
Coria, Perdriel y La Pun-
tilla.

Entre las ideas aplica-
das lanzaron un concur-
so navideño para los co-
mercios y los vecinos del 
departamento. 

El negocio lujanino Vi-
vero Lunta obtuvo un 
voucher para un fin de 
semana de descanso en 
el Valle de Uco. 

Finalmente, los benefi-
ciarios de los obsequios 
entregados por la Cáma-
ra de Comercio fueron 
los vecinos José Ormeño 
y Yésica Mendoza.

El concurso 
navideño 
ya tiene 
ganadores

La primera fiesta será la de Carrodilla.
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El intendente de Luján de 
Cuyo, Sebastián Bragag-
nolo, publicó cómo está di-
vidido el proyecto con el 
que buscará mejorar el de-
partamento en sus prime-
ros 100 días al frente de la 
Comuna.

Manos a la obra
El plan de acción, que co-

menzó al otro día de su 
asunción, deberá finalizar 
en abril. 

El programa municipal 
contiene 171 proyectos y 
más de 4.500 acciones en 
materia de transporte, 
obras, limpieza, desarrollo 
económico, infraestructu-
ra, cultura y desarrollo hu-
mano, entre otros rubros.

GESTIÓN

OBRAS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Las obras que  
quiere concretar 
Sebastián Bragagnolo
El intendente lujanino ya inició la mayoría de las tareas comunales propuestas 

para sus primeros días, las cuales deberán estar finalizadas en abril.

Conforme a tareas vincu-
ladas en el espacio público, 
la Comuna realizará 24 in-
tervenciones destinadas a 
la mayor participación ciu-
dadana, la colocación de 
más puntos de encuentros 
saludables y más paseos, 
plazas y juegos para niños.

En los siguientes ítems 
está establecido el crono-
grama de los trabajos pre-
vistos.

Deporte
La Municipalidad tiene 

programado ejecutar 17 
trabajos que consisten en 
la construcción de playo-
nes deportivos y canchas 
al aire libre, y la realiza-
ción de destacados even-
tos departamentales, 
como la Copa Malbec, un 
festival de boxeo y el desa-
rrollo -con muchas nove-
dades este año- de la tradi-
cional Escuela de Verano 
Municipal.

Transporte y obras
En estas áreas serán 26 y 

21 las tareas -respectiva-
mente- que desarrollará la 
Comuna. Incluyen la apli-
cación de un exhaustivo 
plan de bicisendas, la colo-
cación de innovadoras pa-
radas de colectivos y la 
puesta en funcionamiento 
de un programa integral 
de pavimentación, cambio 
de rejillas y mejoramiento 
de rampas y veredas. 

Los vecinos de La Puntilla 
tienen un renovado y me-
jorado espacio público 
gracias a que la Comuna 
puso en valor la plazoleta 
Isaac Correa, con acciones 
que contribuyen al medio 
ambiente y actividades fí-
sicas.

El trabajo realizado por 
los municipales de Luján 
de Cuyo estuvo enfocado 
en la refacción y la refun-
cionalización de un espa-
cio recreativo que es muy 
utilizado por los morado-
res del distrito.

El intendente Sebastián 
Bragagnolo -por medio del 
Área de Renovación Urba-
na del Municipio- fue el 
encargado de poner en va-
lor la plazoleta, ubicada en 
la intersección de Ricardo 
Videla y Franco, denomi-
nada Isaac Correa en ho-
menaje al recordado ex-
presidente de la Asocia-
ción Vecinal La Puntilla. 

Espacio renovado
El predio tiene ahora 

nuevos mobiliarios urba-
nos, como bancos, basu-

rines y juegos aeróbicos, 
además de juegos infanti-
les recuperados y mejo-
rados. 

También cuenta con una 
moderna parada de colec-
tivos. 

Las tareas fueron reali-
zadas con un tratamiento 
especial de textura en los 
muros, aplicados con di-
versos colores. 

Además, el espacio pú-
blico fue embellecido con 
jardinería xerófila de bajo 
mantenimiento y consu-
mo de agua. 

Y la seguridad del lugar 
fue mejorada con la reno-
vación de las luminarias.

Además, la actual gestión 
pretende concretar la lim-
pieza de 2.500 luminarias, 
más la colocación de 400 
lámparas led nuevas, y 
100 kilómetros de cunetas, 
a través del uso de 50 nue-
vos equipos de higiene ur-
bana.

También, concentrándo-
se en un servicio elemen-
tal como el agua, el depar-
tamento tendrá seis nue-
vas obras que incluyen a 
1.000 vecinos. Estos serán 
incorporados al sistema 
cloacal y las nuevas fuen-
tes de aguas subterráneas, 
ejecutadas mediante po-
tentes interconexiones.

Cultura
Finalmente, Bragagnolo 

también destinará recur-
sos al desarrollo de es-
pectáculos y la cultura de-
partamental. Esto abarca 
más talleres, murales y 
acciones en la Usina Mu-
nicipal de Arte y el museo 
Fader, la realización de 
las Vendimias distritales, 
la Fiesta Departamental 
de la Vendimia y el em-
blemático evento lujanino 
instalado en la agenda 
cultural provincial y reco-
nocido a nivel nacional: 
Feriagro.

Mejoraron la plazoleta 
Isaac Correa, de La Puntilla

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente de Luján de Cuyo se comprometió con obras y plazos de ejecución.

El lugar luce distinto y nuevo.
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Charla sobre 
la postura 
de los niños

La escuela María Celsa Ba-
saure, del barrio Santa Elvi-
ra, organizó una charla que 
hizo hincapié en la postura 
de los niños. 
La iniciativa estuvo destina-
da a alumnos de la institu-
ción y sus padres, con el 
objetivo de brindar informa-

La Escuela Nº1-097 Alma-
fuerte -una reconocida 
institución de Villa Nue-
va- elaboró un proyecto 
que tiene como objetivo 

El Municipio comenzó la 
construcción de una nue-
va red colectora cloacal 
en Kilómetro 11, que será 
clave para los vecinos del 
barrio Rehobot. 

Es que ese vecindario y 
sus zonas aledañas no 
contaban con el servicio, 
aun siendo básico para 
los habitantes.

Semanas atrás comen-
zaron las tareas subterrá-
neas. 

Está previsto el tendido 
de ductos de PVC a lo lar-
go de 829 metros, más de 
100 conexiones domicilia-
rias, 13 bocas de registro 
y un empalme, entre 
otros trabajos. 

La obra está contempla-
da en el proyecto munici-
pal Red Cloacal y Conexio-

ción sobre la correcta pos-
tura que los niños deben te-
ner en la vida cotidiana.
Fue brindada por la profe-
sora de educación primaria, 
y licenciada en kinesiología 
y fisiatría, María de las Mer-
cedes Carboni. Asistieron 
decenas de adultos con 

sus hijos, quienes mostra-
ron su interés en aprender 
nuevos y mejores hábitos 
posturales.
De esta forma, Carboni ex-
plicó la correcta posición 
que debemos adquirir en 
nuestras vidas cotidianas, 
como también cuando es-

tamos frente a un dispositi-
vo tecnológico, algo que 
ocurre frecuentemente.
El encuentro sirvió también 
para hablar de la actividad 
física, el descanso necesa-
rio, la alimentación, la higie-
ne personal, el equilibrio 
mental y la actividad social. 

OBRAS

OBRAS

EDUCACIÓN

Arreglan parte 
de la calle Libertad
El Municipio se puso como consigna recuperar la calzada en el tramo entre las 

vías del ferrocarril y Julio A. Roca. 

La Comuna realiza una 
serie de trabajos sobre la 
calle Libertad, para mejo-
rar la calzada de una arte-
ria que es clave para la 
conexión entre distintos 

distritos, como Villa Nue-
va, Belgrano y Buena 
Nueva.

Por estos días, las tareas 
están centradas en el tra-
mo entre las vías del fe-

rrocarril Belgrano y la ca-
lle Julio A. Roca. 

Los trabajos son ejecu-
tados en el marco del Pro-
grama de Infraestructura 
Municipal y tienen como 

objetivo la recuperación 
vial de la calzada. 

En ese sentido, ya co-
menzaron las tareas de 
fresado sobre la antigua 
carpeta de rodamiento. 

Esta metodología -según 
explicaron desde el Muni-
cipio- es utilizada para 
eliminar deformaciones y 
lograr una buena fijación 
en la nueva calzada: una 
superficie rugosa para 
que el concreto asfáltico 
en caliente pueda adhe-
rirse correctamente.

Nuevos drenajes 
Previo a la intervención 

en el pavimento realiza-
ron trabajos vinculados a 
drenajes y urbanización. 

De esta forma, la Comu-
na construyó cordones, 
banquinas y acequias so-
bredimensionadas en los 
dos márgenes. 

La obra fue aprovechada 
para realizar algunas ta-
reas complementarias, 
como remodelar las es-
quinas, colocar alcantari-
llas e instalar nuevos 
puentes domiciliarios y 
peatonales, entre otras.

nes Externas Domicilia-
rias III, por el cual ya in-
tervinieron el barrio 
Leonángeli, el carril a 
Lavalle y El Salvador, 
entre otros.

Con esto, la Comuna 
intentará dejar atrás los 
famosos pozos ciegos, 
que es un método de 
desagote costoso y tien-
de a generar constantes 
saturaciones.

Por lo tanto tratará de 
encontrar una solución 
definitiva a esos incon-
venientes, en vista de 
mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de 
este distrito. 

Construyen una 
nueva red cloacal 
en Kilómetro 11

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

redaccion@mendovoz.com.ar

Los trabajos no se detienen en el verano.

Trabajan sin descanso para dejar en buenas condiciones la calzada.

Los materiales con los que trabajaron en el encuentro.

mejorar la alfabetización 
inicial. 

El colegio implementó 
esa idea desde junio has-
ta noviembre, por lo que 

docentes y estudiantes 
desarrollaron diversas 
estrategias para mejorar 
los niveles de alfabetiza-

ción. También participa-
ron familias de la comu-
nidad educativa y exa-
lumnos de la institución, 

Un proyecto 
para mejorar 
la alfabetización 
inicial en la escuela

quienes se transforma-
ron en "tutores" de los 
chicos que actualmente 
asisten al establecimien-
to.

De esa forma crearon 
encuentros entre estu-
diantes de la Unidad Pe-
dagógica, de 6º y 7º gra-
do, en ambos turnos. Allí 
hicieron juegos, como 
también producciones 
orales y escritas. 

Fue así que los chicos 
pudieron editar un libro 
de historias, en cada 2º 
grado.

Por su parte, las mamás 
de 1º participaron todos 

los viernes, junto a sus 
hijos, en una iniciativa 
denominada "La hora de 
los juegos alfabetizado-
res", con material didácti-
co que fue construido por 
ellas mismas. 

También realizaron ta-
lleres para mejorar la co-
municación entre padres 
e hijos. 

Esto estuvo a cargo de 
los estudiantes de 5° año 
de la Universidad del 
Aconcagua.
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La construcción del nuevo 
edificio de la Dirección de 
Espacios Verdes avanza a 
paso firme, por lo que las 
autoridades estiman que 
la obra ya alcanzó el 85% 
de su ejecución.

La intervención es en el 
predio del Vivero Munici-
pal de Guaymallén, en la 
calle Tirasso, en El Sauce.

Allí, sobre un terreno de 
36.000 metros cuadrados 
construirán un nuevo edi-
ficio que tendrá tres blo-
ques centrales. 

Pero, además, la Comu-
na aprovechó la obra para 
realizar una serie de tra-
bajos urbanísticos con 
arreglos en las acequias,  
las banquinas y también 
en el riego de las fincas 
aledañas.

Características 
del nuevo edificio

Según lo previsto, el in-
mueble tendrá un sector 
de carpintería, un come-
dor, baños, un galpón, un 
playón, oficinas adminis-
trativas y un área de Zoo-
nosis, entre otros ambien-
tes. Desde el Municipio in-
dicaron que el objetivo es 
que esas instalaciones les 
brinden comodidad y con-
fort a los empleados que 
ahí se desempeñan. 

El predio estará dividido 
en tres bloques. 

Contará con un área des-
tinada a oficinas adminis-
trativas y Zoonosis, que a 
su vez tendrá un laborato-
rio, un quirófano y caniles 
para casos puntuales. 

En ese lugar ya están 
terminados los pisos, los 
revestimientos y las puer-
tas. En tanto, por estos 
días trabajan en el siste-
ma eléctrico, como tam-
bién en la carpintería y 
las instalaciones sanita-
rias. 

Solo resta pintar, y colo-
car artefactos eléctricos, 
grifería y luminarias con 
tecnología led en las pla-
yas de estacionamiento.

Hacia el fondo del terre-
no está emplazada la cons-
trucción que abarca el sec-
tor de carpintería y el co-
medor. En ese caso faltan 
concretar trabajos vincu-
lados con la pintura, el 
equipamiento de los ba-
ños y la iluminación.

La última fracción del 
edificio está conformada 
por el galpón de talleres y 
un depósito, que ya cuenta 
con todas las columnas y 
vigas. Está previsto armar  
próximamente el entrepi-
so en la zona de boxes, 
realizar el cierre perime-

tral y terminar la ins-
talación eléctrica.

Obras 
complementarias

Tal como ocurre en 
este tipo de interven-
ción, el Municipio rea-
liza en la zona algunos 
trabajos complemen-
tarios en materias hí-
drica y urbanística. 

Con recursos de la 
Comuna, están cons-
truyendo 450 metros 
de cordones, acequias 
y banquinas sobre el 
sector norte de la Calle 
Pública. 

En tanto, del lado sur 
hacen lo mismo desde 
la intersección con 
Santa Isabel hasta Ti-
rasso. 

También construirán 
alcantarillas y habrá 
obras para mejorar el 
riego de las fincas co-
lindantes. El objetivo, 
según explicaron, es 
mejorar las acequias 
de tierra que provoca-
ban constantes des-
bordes y generaban 
anegamientos en dis-
tintos lugares. 

El crecimiento del de-
partamento en infraes-
tructura y servicios va 
de la mano de la reno-
vación constante de su 
equipamiento. 

Por eso llegó un nuevo 
motocompresor de aire 
cuyo sistema permitirá 
desobturar las alcanta-
rillas y romper el pavi-
mento -en caso de ser 
necesario- a fin de re-
solver taponamientos y 
permitir el correcto dre-
naje de las aguas.

Consta de una cabina 
metálica con chasis so-
bre eje de dos ruedas, 
una lanza articulada 
con regulación de altura 
y un sistema de suspen-
sión a elásticos, además 
de un dispositivo de se-
guridad por desengan-
che del compresor y lu-
ces reglamentarias.

Tiene un caudal de 
5m3, con una presión de 
trabajo a 7kg/cm2 y un 
motor diésel de cuatro 
cilindros. 

Posee un sistema rota-
tivo a tornillo helicoidal 
de perfil asimétrico, un 
completo tablero de ins-
trumento para contro-
lar su operatividad y un 
martillo rompepavi-
mento de 36kg.

La Comuna realiza im-
portantes intervenciones, 
por estos días, en drena-
jes de distintas zonas de 
tres distritos del departa-
mento. 

Todos los trabajos están 
incluidos en el Plan de 
Mejoramiento de Drena-
jes, por el cual el Munici-
pio construye nuevas ace-
quias, cordones y banqui-
nas en distintas arterias.

En tanto, en este caso 
también realiza un canal 
nuevo que ayudará a me-
jorar el sistema hídrico de 
las zonas intervenidas. El 
objetivo es solucionar 
problemas de anega-
miento que existían en 
esa zona. 

La obra más importante 
es en Buena Nueva, don-
de construyen un canal de 
riego sobre la calle Julio 
A. Roca. En esa arteria ya 
comenzaron los trabajos 
de excavación. 

El cauce estará sobre el  
costado norte de la calle, 
desde el barrio Urquiza II 
hasta la descarga ubicada 
a 30 metros al oeste del 
barrio Hilario Cuadros.

Según anunciaron será 
de 1,10m de ancho por 
60cm alto. Todo estará re-
vestido con hormigón, in-
cluyendo el suelo y las pa-
redes.

También harán arreglos 
en alcantarillas, esqui-
nas, y puentes vehicula-
res y peatonales.

Trabajos similares son 
realizados también en Ro-
deo de la Cruz. Por un 
lado, la Comuna intervie-
ne el sistema hídrico del 
barrio Covimet.

Las tareas son en la calle 
Chacabuco, entre Cicciu y 
Adolfo Calle. En ese tramo 
no había un sistema ade-
cuado para drenar las 
aguas en esa zona. Ade-
más hay obras similares 
en la calle Río Juramento, 
entre Cicciu y Chacabuco.

Por su parte, en Nueva 
Ciudad, este tipo de inter-
vención llegó a la calle 
Fleming, en el tramo en-
tre Godoy Cruz y Fournier.

Allí construyen -al igual 
que en los otros lugares- 
acequias, cordones y ban-
quinas que serán imper-
meabilizadas.

Desde la Comuna dijeron 
que cuando terminen la 
ejecución de las acequias 
harán el alcantarillado de 
los cruces y remodelarán 
las esquinas afectadas.

OBRAS

SOLUCIÓN GESTIÓN

Avanza el nuevo 
edificio de la 
Dirección de 
Espacios Verdes
Desde la Comuna afirmaron que la intervención ya alcan-

zó el 85% del total de la ejecución.

Importantes 
obras de 
drenaje en 
tres distritos

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Una nueva 
máquina 
sumaron 
al parque 
automotor

Los drenajes son prioridad.

En pocos días quedará listo el nuevo y esperado espacio municipal.
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LAS HERAS
VIERNES 3 DE ENERO DE 2020

Las Heras lanzó una pro-
gramación de actividades 
que recorrerán todo el te-
rritorio departamental. 

El calendario de Verano 
Las Heras 2020 abarca 
desde festivales y ciclos de 
música al aire libre hasta 
muestras de arte, escuelas 
de verano, y salidas de tu-
rismo a la alta montaña y 
nocturnas.

El calendario fue presen-
tado en el Campo Histórico 
El Plumerillo. En la opor-
tunidad, el intendente Da-
niel Orozco señaló: “Que-
remos ofrecer lo mejor de 
nuestra tierra, porque Las 
Heras se merece ser uno 
de los departamentos más 
importantes de Mendoza. 
Tenemos todo el potencial 
turístico, deportivo y cultu-
ral para explotar. Y lo esta-
mos haciendo. Con esta 
nueva edición de Verano 

Las Heras redoblamos la 
apuesta”.

Junto a las reinas
Entre los asistentes se 

encontraban la ministra 
de Turismo y Cultura, Ma-
riana Juri; el presidente 
del Fondo Vitivinícola, Ser-
gio Villanueva; la Reina 
Nacional de la Vendimia 
2019, María Laura Mica-
mes; su virreina, Luz Mer-
col; el vicepresidente del 
Emetur, Marcelo Montene-
gro; el administrador de 
Aeropuertos Argentina 
2000, Claudio González, y 
funcionarios municipales 
y provinciales.

El evento sirvió también 
para presentar en socie-
dad a cada una de las 12 
candidatas a reina de la 
Vendimia 2020 del depar-
tamento y apreciar la mú-
sica en vivo del ensamble 

creado para la ocasión, 
que reunió a Ricardo 
Dimaría, la uspallatina 
María Inés Allman, 
Nico Mestre y Las Her-
manas Abraham. 

Además, al ingresar, 
los asistentes eran reci-
bidos con la imagen de 
una decena de niños 
remontando barriletes.

Es que el barrilete es 
tomado en este calen-
dario de verano como 
un símbolo de unión fa-
miliar y de vida al aire 
libre en comunidad. 
Además, desde la Co-
muna anticiparon que 
este elemento típico de 
la infancia será prota-
gonista de la Vendimia 
de Las Heras 2020.

Presentaron 
las actividades 
para este verano
Lanzaron la temporada estival con propuestas tentadoras 

tanto para los turistas como para los vecinos.

VACACIONES

DESTACADA CULTURA

Graciela Morales tiene 40 
años y está casada con Ma-
rio, también docente. Am-
bos viven en Uspallata des-
de hace 13 años y los une la 
pasión por educar. 

Actualmente, Morales se 
desempeña en la escuela 
Combate de Potrerillos y 
el CEBJA No3-202. Su tra-
bajo arduo, desde hace 
más de una década, la lle-
vó hoy a ser seleccionada 
por la Dirección General 
de Escuelas (DGE) como 
Mejor Docente del 2019 
tanto por su desempeño 
en las aulas como por los 
proyectos educativos que 
ha desarrollado. 

“Nací en Las Heras. Acá 
está mi vida. Creo que la 
educación es el pilar fun-
damental para los cambios 
culturales, y este departa-
mento está deseoso por 
avanzar, crecer, por eso mi 
compromiso con esta tie-
rra y su gente”, afirmó la 
docente.

Las razones que la 
llevaron al galardón 

La profesional ha trabaja-
do en múltiples proyectos 
educativos en los niveles 
primario y de adultos. Se-
gún afirmó, sus iniciativas 

siempre tienen como 
objetivo desarrollar en 
los alumnos las poten-
cialidades. 

Entre esos proyectos 
se encuentran estos: 

• “Regalando magia” 
es un proyecto perma-
nente que desarrolló en 
la escuela La Fundición 
y a través del cual los 
alumnos crean obras de 
teatro dedicadas al pú-
blico infantil. Así con-
cientizan acerca de dis-
tintos valores, como la 
conciencia ambiental, el 
bullying, el valor de la 
familia y la solidaridad. 
Esas dramatizaciones 
traspasaron las paredes 
del establecimiento para 
llegar a otros estableci-
mientos y hasta el hos-
pital Notti, y a eventos 
en la Ciudad de Mendo-
za. En el 2014, este pro-
yecto fue declarado de 
interés cultural por la  
Cámara de Diputados de 
la Provincia.

• “Quemados por la 
ciencia”: trabajo inter-
disciplinario que desa-
rrolló entre las áreas de 
ciencias naturales y so-
ciales junto a la de edu-
cación física. A través 
del juego de quemados, 
los alumnos aplicaban 
lo aprendido en cien-
cias. También visibiliza-
ban las problemáticas 
sociales que sufren los 
habitantes de Uspallata 
y concientizaban a la 
población acerca del 
manejo responsable de 
residuos. 

• “Toma mi mano”: 
esta iniciativa participó 
en la instancia nacional 
de la Feria de Ciencias e 
Innovación Educativa 
en Tecnópolis.

La mejor docente 
del 2019 es lasherina

El calendario estival se 
pone en marcha. 

Es por eso que el Munici-
pio pretende levantar la 
temperatura de las noches 
de verano, este mes, con 
los Ciclos Musicales al Aire 
Libre en el Parque de la Fa-
milia (Boulogne Sur Mer y 
A. Brown, El Challao).

Allí, la gente disfrutará de 
números artísticos musi-
cales, una feria de artesa-
nos y diseñadores, y food 
trucks con una variada 
carta gastronómica que 
abarcará desde comida rá-
pida hasta platos vegeta-
rianos, entre otras sorpre-
sas que irán coloreando la 
noche lasherina.

En concreto, mañana 
desde las 21 en el Parque 
de la Familia, ese evento 
abrirá con un condimento 
especial de Vendimia: las 
12 candidatas distritales a 
la corona departamental 
2020 serán anfitrionas del 
encuentro familiar.  

Acompañará la banda 
musical Bye Bye, que brin-
dará temas bolicheros para 
hacer bailar y cantar a to-
dos los asistentes.

 “Para nosotros, esta ex-
periencia briendo los ciclos 
musicales al aire libre es 
muy importante porque 
nos permite acercarnos a 
la gente en un lugar con 
tanta convocatoria como el 
Parque de la Familia”, sos-
tuvo Pablo Orellano, inte-
grante de Bye Bye.

“El espíritu que motiva 
estos encuentros culturales 
es ofrecerles a los vecinos 
motivos para salir de su 
casa y compartir un mo-
mento de esparcimiento  
en los espacios verdes que 
el departamento posee”, 
destacó a su vez Marcelo 
Ríos, coordinador de Cultu-
ra de Las Heras.

De esta manera, el evento 
artístico, social y gastronó-
mico es la excusa perfecta 
para abrir esta temporada 
estival.

Música al 
aire libre 
en el Parque 
de la Familia

redaccion@mendovoz.com.ar
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La fiesta lasherina de la 
Vendimia 2020, Retazos de 
historia, contará con 115 
actores y bailarines selec-
cionados en las audiciones 
de folclore, teatro y danza 
contemporánea. 

El cuerpo de artistas que 
dará vida al festejo depar-
tamental, que será el vier-
nes 17 desde las 21 en el 
Parque de la Niñez, debió 
sortear diversas pruebas 

Seleccionaron al equipo artístico de la fiesta

para ser seleccionados. 
Muchos de los que llegaron 
a rendir para ser parte de 
la Vendimia 2020 lasherina 
ya han mostrado su talento 
en otros festejos departa-
mentales e incluso en el 
Acto Central.

“Hace años que participo 
en Las Heras, quedando 
seleccionado. Ahora, el 
casting ha estado muy bue-
no. He tenido la suerte de 

ser parte de la Vendimia 
central y hace seis años 
que también quedo elegido 
para la Vendimia departa-
mental de Las Heras”, co-
mentó orgullosamente el 
bailarín Franco Asencio. 

El jurado de danza con-
temporánea estuvo com-
puesto por Guadalupe Ba-
billo, Hugo Luna y Yamil 
Rezk. Luego del debate en-
tre ellos para determinar 

quiénes quedaban selec-
cionados, Babillo destacó el 
“muy buen nivel” que han 
notado este año en la audi-
ción. 

“He tenido la posibilidad 
de ser monitora otros años, 
y veo cómo se nota el 
aprendizaje y el nivel en la 
danza. Lo importante es la 
actitud y estar atento a los 
tiempos en la danza a la 
hora de seleccionar”, sos-
tuvo.  

Por su parte, la selección 
de quienes tendrá a cargo 
la parte de actuación de la 
fiesta fue bajo el monitoreo 
de Aníbal Villa, Miguel Cal-

derón y Gerónimo Mi-
randa. 

Mientras, en danza fol-
clórica, los aspirantes 
fueron evaluados por 
Orlando Irusta, Leandro 
Cazzanelli, Romina Mo-
reno y Hugo Luna.

De esta manera, los 
más de 100 artistas que 
se sumaron al equipo 
que pondrá en escena la 
Vendimia de Las Heras 
2020 serán dirigidos por 
Hugo Moreno.

VENDIMIA 2020

Llegan las noches festivas al departamento.

Graciela fue distinguida.

Mañana, música en el parque.



11

ZONA ESTE mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 3 DE ENERO DE 2020

El viernes pasado, en el Al-
bergue Municipal de La Paz 
tuvo lugar el coloquio “Pen-
samiento crítico y situado”, 
que tuvo como principal di-
sertante al reconocido filó-
sofo, historiador y teólogo 
Enrique Dussel.

El académico -nacido en 
este departamento de la 
zona Este de Mendoza- re-
gresó en esta oportunidad  
para compartir sus ideas.

LA PAZ  CELEBRIDAD

JUNÍN  OBRAS

SANTA ROSA  EDUCACIÓN

Enrique Dussel 
disertó en el 
lugar donde nació
El reconocido académico dio un coloquio 

y visitó la biblioteca que lleva su nombre.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

La iniciativa contó con el 
apoyo de Integrar Centro 
de Estudios y Desarrollo de 
Políticas Públicas, el Con-
sejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales y la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 
entre otras entidades.

Luego de un desayuno 
con el intendente Fernando 
Ubieta, Dussel visitó la bi-
blioteca municipal que lle-
va su nombre. Allí descu-

El Punto Digital del Cen-
tro Integrador Comuni-
tario (CIC) ubicado en 
Las Catitas ofrece una 
variada oferta de cursos 
online. 

La posibilidad de par-
ticipar es elevada, por 
la amplitud horaria y 
además porque son to-
talmente gratuitos. Los 
interesados en inscri-

birse pueden acercarse al 
CIC, ubicado en la esquina 
de Alejo Mallea y Reme-
dios de Escalada. 

La atención ahí es de lu-
nes a viernes de 7 a 20, 
bajo la coordinación de 
Oscar Lucero.  

Para recabar más infor-
mación, los interesados 
pueden comunicarse al 
2634651251. 

Algunos de los cursos 
disponibles

Tecnología de la infor-
mación y la comunica-
ción:

• Creación de un sitio 
web sencillo con HTML, 
CSS y Java Script.

• Desarrollo de aplicacio-
nes de Windows.

• Introducción al desa-
rrollo de juegos.

• Ciberseguridad.
Ciudadanía y derechos:
• Seguridad vial.
• Claves de la reutiliza-

ción y el reciclado.
• Educación sexual.
• Cambio ambiental.
Emprendimientos y ha-

bilidades laborales: 
• Corte y confección.
• Terminaciones de alba-

ñilería.
• Manipulación de ali-

mentos y bebidas.
• Introducción a la elec-

tricidad.
Arte y comunicación:
• Periodismo y comuni-

cación.
• Cultura para princi-

piantes.

Nuevos cursos digitales gratuitos

brieron una placa en con-
memoración de su 85º 
cumpleaños. Luego visita-
ron el hogar que lo cobijó 
durante su infancia y en 
donde vivió hasta los 5 
años.

Un paceño destacado
El pensador latinoameri-

cano inauguró en La Paz el 
coloquio,  frente a una im-
portante cantidad de per-
sonas. 

Desde la Comuna afirma-
ron que su visita estableció 
las bases para que otros 
grandes pensadores pisen 
tierras paceñas.

“Siempre recuerdo La 
Paz, aunque me fui a los 5 
años. Recuerdo las trave-
suras de niño y el calor de 
La Paz. Lo que más me 
impresionó es esta tierra 
seca y dura. Para mí, el 
desierto se transformó en 
un símbolo”, expresó Dus-
sel en un segmento de su 
disertación.

Por su parte, Ubieta ma-
nifestó: “Es un orgullo 
tremendo que esté en 
nuestro departamento. Es 
uno de los filósofos más 
importantes del siglo 20. 
Esta es una actividad her-
mosa y muy importante 
para los paceños”. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Se llaman 4x4 Fin del 
Mundo y son un grupo de 
amigos de la zona Este que 
tienen el propósito de lle-
gar a lugares imposibles, 
donde hay niños y gente 
con necesidades.

Desde hace cinco años 
vienen trabajando con di-
ferentes iniciativas, siem-
pre con la solidaridad 
como estandarte. 

En esta oportunidad 
-como en años anteriores- 
se pusieron en campaña 
para reunir juguetes y 
concretar la visita de los 
Reyes 4x4 a niños alejados 
de las ciudades. 

Los Reyes 4x4 se preparan 
para llevar regalos a Lavalle

Para eso piden la colabo-
ración de los mendocinos 
que deseen donar jugue-
tes, mercadería y diversas 
golosinas.

El objetivo del grupo es 
que los Reyes Magos lle-
guen hasta El Retiro, un 
pequeño lugar poblado del 
desierto lavallino. 

Donaciones en mano, 
arribarán durante la no-
che para sortear el calor y 
hacer realidad la ilusión 
de los más chiquitos. 

Los interesados en cola-
borar con la iniciativa 
pueden contactar al gru-
po, hasta el 18, en el perfil 
de Facebook denominado 
"4x4 Fin del Mundo" o co-
municarse al teléfono 
2634525384 (Juan Pérez).

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

SAN MARTÍN  SOLIDARIDAD

Enrique Dussel vivió buenos momentos en La Paz.

El Municipio continuará con la construcción de bicisendas.

Presentan una oportunidad para no despreciar.

Los amigos solidarios.

La Municipalidad de 
Junín informó sobre el 
trabajo que realiza para 
contribuir a la seguridad 
de ciclistas y peatones.

Así fue que destacó la 
construcción de una ex-
tensa red de ciclovías, 
que actualmente suma 
más de 100 kilómetros 
de recorrido.

Hace varios años, el 
Municipio inició un pro-
yecto que contempló la 
construcción de un ani-
llo de ciclovías incluyen-
do los distritos Philipps, 
Algarrobo Grande, Inge-
niero Giagnoni, La Colo-
nia, Ciudad, Los Barria-
les, Rodríguez Peña y 
Medrano. 

Además, en el caso de 
aquellos lugares donde 
ya existía ciclovía, reali-
zó la correspondiente 
restauración. 

Las obras -con cami-
nos de dos metros de 
ancho, separados de la 
arteria por un cordón de 
seguridad y con lumi-
narias en su trazado- 
pueden ser apreciadas a 

lo largo y ancho del de-
partamento. 

Los trabajos de construc-
ción y remodelación die-
ron paso, además, a pistas 
de salud con la correspon-
diente colocación de apa-
ratos para realizar activi-
dad física. 

Además esas ciclovías 
dan un marco de orden al 
tránsito vehicular. 

El proyecto, que contem-
pla continuar con la cons-
trucción de ciclovías en las 
localidades, apuntó a ge-
nerar un recorrido que 
permita llegar hasta el 
Centro Universitario del 

Este, predio ubicado en La 
Colonia. 

“Son muchos los alum-
nos que concurren a ese 
centro de estudios en bici-
cleta, y queremos darles 
las mejores condiciones 
para que lo hagan. Es una 
red que permite transitar 
entre distritos con mucha 
comodidad y seguridad. 
Vamos a continuar cons-
truyendo estos espacios 
en los distritos”, dijo el in-
tendente Héctor Ruiz.

redaccion@mendovoz.com.ar

Más de 100 
kilómetros 
de ciclovías 
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La delegación de fútbol fe-
menino del club Rosario 
Central visitó San Martín 
como parte de una gira de-
portiva que realiza por di-

Guillermo Tibaldi, exco-
mandante del submarino 
ARA San Juan, está reco-
rriendo el país y planea 
escalar el Aconcagua. Su 
objetivo es homenajear a 
los 44 tripulantes desapa-
recidos con el sumergible 
hace más de dos años.

Tibaldi se propuso atra-
vesar más de 1.600 kiló-
metros en tres meses 
para terminar poniendo 
la Bandera argentina en 
la cumbre más alta de 
América. 

En su recorrida visitó La 
Paz, Santa Rosa y Rivada-
via, en la zona Este. 

El exsubmarinista porta 
la Bandera con el nombre 
de los 44 tripulantes des-
aparecidos el 15 de no-
viembre del 2017. A su 
paso fue recibido por los 
intendentes Fernando 
Ubieta, Flor Destéfanis y 
Miguel Ronco, quienes 
-junto a funcionarios mu-
nicipales- compartieron 
una charla en su fugaz  vi-
sita por cada departa-
mento.  

Reconocimiento
Tibaldi inició la travesía 

en Mar del Plata y sin la 

Cuatro nuevas reinas 
recibieron sus atributos

SAN MARTÍN  DEPORTES

El Municipio está llegando al final de su calendario de eleccio-

nes distritales, rumbo a su mes aniversario. 
La Municipalidad de 
Junín se aproxima a fina-
lizar las celebraciones 
distritales de la Vendimia 
2020. El fin de semana 
pasado hubo festejos en 
Algarrobo Grande, La Co-
lonia e Ingeniero Giagno-
ni. Esa ocasión permitió 
coronar a cuatro nuevas 
soberanas. 

En el Club Estrella, la 
fiesta fue denominada Al-
garrobo Grande de ayer y 
hoy, bajo la dirección de 
Pablo Chávez y con la par-
ticipación de artistas de-
partamentales y de los ta-
lleres culturales. Allí fue 
coronada Melisa Simón, 
de 18 años, 1,63m de esta-
tura, ojos celestes y cabe-
llo rubio.

Además, en el estadio 
cubierto La Colonia fue 
desplegada la puesta en 

escena llamada Pueblo 
con historia y progreso, 
bajo la dirección de Mar-
tín Villarruel. Al igual que 
en las anteriores Vendi-
mias distritales, los talle-
res municipales fueron 
protagonistas del festejo 
ya que mostraron lo tra-
bajado durante el año.

Candela Sofía Magistret-
ti -de 20 años, 1,70m de 
estatura, ojos marrones y 
cabello rubio castaño- re-
sultó elegida soberana 
distrital. En la oportuni-
dad, además, coronaron 
a Érica Micaela Costilla 
Salomón -de 19 años, 
1,56m de estatura, ojos 
verdes y cabello rubio 

castaño- como nueva re-
presentante de la locali-
dad El Martillo.

Finalmente, en el Club 
La Amistad, en Ingeniero 
Giagnoni, fue montado el 
espectáculo Junín, ciudad 
que crece, con guion y di-
rección de Raúl Reynoso. 

Allí, Elisa Daiana Tonio-
ni Videla -de 24 años, 
1,65m de estatura, ojos 
celestes y cabello rubio 
ceniza- fue elegida sobe-
rana de ese distrito. 

Siguen los festejos
• Sábado 11:  Vendimia 

de Ciudad en la avenida 
Mitre, con la actuación de 
Alejandro Lerner.

• Domingo 12: Bendi-
ción de los Frutos y Vía 
Blanca en la plaza Manuel 
Belgrano, de La Colonia.

• Viernes 17: 17o En-
cuentro de las Naciones 
en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol, con la ac-
tuación de Jorge Rojas.

• Sábado 18: Vendimia 
departamental en el par-
que Dueño del Sol.

• Domingo 19: 17o En-
cuentro de las Naciones, 
con las actuaciones espe-
ciales de Hugo Varela 
(humor) y Miguel Mateos. 
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utilización de ningún 
medio mecánico, ya que  
viaja trotando o cami-
nando. Además, según 
comentó, el desafío de-
portivo que realiza y el 
homenaje que desea 
concretar en el Aconca-
gua tienen otros dos 
grandes objetivos. 

“Quiero dar charlas, 
en escuelas, universi-
dades y lugares que me 
convoquen durante la 
travesía a pie, sobre la 
vida a bordo de un sub-
marino, las particulari-
dades de su navegación 
y su uso, la historia de 
las operaciones y las 
travesías realizadas por 
el ARA San Juan y el 
cuidado y la conserva-
ción de los océanos y los 
intereses marítimos 
nacionales. El otro obje-
tivo es recaudar fondos 
para, una vez concluida 
la expedición, poder 
realizar la construcción 
de un memorial en la 
Escollera Norte”, co-
mentó Tibaldi.

ALGARROBO GRANDE
Melisa Simón

LA COLONIA
Candela Magistretti

EL MARTILLO
Érica Costilla

ING. GIAGNONI
Elisa Tonioni

Guillermo Tibaldi estuvo en la zona Este.

Las chicas de Rosario Central pasaron por el Este.

HOMENAJE

Un excomandante 
del ARA San Juan 
visitó la región

ferentes puntos del país. 
Junto al área de Turismo 
de la Municipalidad, el 
contingente recorrió sitios 
de interés.

Futbolistas rosarinas 
recorrieron el departamento

Las deportistas, además, 
disputaron -con elencos 
locales- la Copa de la 
Amistad y fueron recibi-
das por el secretario de 
Gobierno, Mauricio Petri, 
quien las saludó en nom-
bre del intendente, Raúl 
Rufeil.

La histórica visita del 
plantel rosarino al depar-
tamento del Este fue por 

un torneo cuadrangular 
disputado en la cancha del 
Club Social y Deportivo 
Montecaseros. 

En la oportunidad, más 
de 100 niñas que practican 
futbol en la región se inte-
graron a la iniciativa.

JUNÍN  VENDIMIA 2020
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Comenzó un nuevo año y 
los argentinos ya piensan 
en esos fines de semana 
extralargos para tomarse 
algunos descansos de la 
actividad laboral. Y una 
de las grandes dudas que 
surge es saber cuáles son 
los feriados que habrá de 
aquí en adelante. 

Muchas de las fechas 
pautadas están confirma-
das a través del decreto  
No717/2019, publicado en 
octubre en el Boletín Ofi-
cial. 

Según indicó el entonces 
presidente Mauricio Macri,  
tanto los organismos como 
las empresas del Estado 
estarán en la obligación de 
darles ese descanso a sus 
empleados o, en caso con-
trario, liquidárselos según 
lo establece la ley.  

Entre los feriados nacio-
nales para el 2020 en Ar-
gentina -que se rigen por 
la ley Nº27.399- están los 
inamovibles y traslada-
bles, los días no labora-
bles y los feriados con fi-
nes turísticos (ver el ca-
lendario completo en la 
página 23).

Los descansos 
• Enero. Miércoles 1: fe-

riado inamovible por 
Año Nuevo.

• Febrero. Lunes 24 y 
martes 25: feriado ina-
movible por Carnaval y 
fin de semana extralargo.

• Marzo. Lunes 23 y 
martes 24: feriado ina-
movible y fin de semana 
extralargo por el Día Na-
cional de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia. 
• Abril. Jueves 2: feriado 

inamovible por el Día del 
Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas. 

Jueves 9: no laborable por 
Jueves Santo. Viernes 10: 
feriado inamovible por 
Viernes Santo y fin de se-
mana largo de Pascua.

Turismo
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Setiembre es el único 
mes sin feriados

El 2020 viene cargado de fines de semana largos para que los argentinos 

 puedan tomarse descansos y así fomentar el turismo.

• Mayo. Viernes 1: feria-
do inamovible por el Día 
del Trabajador y fin de se-
mana largo. Lunes 25: fe-
riado inamovible por el 

Día de la Revolución de 
Mayo y fin de semana lar-
go.

• Junio. Lunes 15: feria-
do por el Día del Paso a la 
Inmortalidad del General 
Martín Miguel de Güemes 
y fin de semana largo 
(trasladado del 17). Sába-
do 20: feriado inamovible 
por el Día del Paso a la In-
mortalidad del General 
Manuel Belgrano.

• Julio. Jueves 9: feriado 
inamovible por el Día de 
la Independencia. Vier-
nes 10: no laborable con 
fines turísticos y fin de 
semana extralargo.

• Agosto. Lunes 17: fe-
riado por el Paso a la In-
mortalidad del General 
José Francisco de San 
Martín.

• Octubre. Lunes 12: fe-
riado por el Día del Res-
peto a la Diversidad Cul-
tural.

• Noviembre. Lunes 23: 
feriado por el Día de la So-
beranía Nacional (trasla-
dado del 20) y fin de se-
mana largo.

• Diciembre. Lunes 7: no 
laboral con fines turísti-
cos y fin de semana ex-
tralargo. Martes 8: feria-
do inamovible por la Día 
de la Inmaculada Concep-
ción de María.

Todos los meses habrá una excusa para salir a pasear por Argentina o algún destino en el exterior.
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El gobernador Rodolfo 
Suarez anunció un paque-
te de medidas en la Casa 
de Gobierno. Entre las 
principales disposiciones, 
el mandatario congeló el 
sueldo de los funcionarios 
del Poder Ejecutivo por 
180 días.

Además aclaró que tam-
poco “cobrarán el incre-
mento salarial del 6% pre-
visto para enero, que sí 
percibirán todos los em-
pleados públicos y que se 
corresponde con la cláu-
sula gatillo”, e invitó a los 

poderes Legislativo y Ju-
dicial a acompañar la me-
dida.

En el anuncio estuvieron 
los ministros de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, Víctor 
Ibáñez; de Hacienda y Fi-
nanzas, Lisandro Nieri, y 
de Economía y Energía, 
Enrique Vaquié, así como 
el secretario de Servicios 
Públicos, Natalio Mema.

“No vamos a subir im-
puestos, más allá de haber 
salido del Consenso Fiscal 
que nos habilita a hacerlo. 
No aumentaremos la pre-

sión impositiva en nuestra 
provincia”, agregó Suarez.

De esta manera, señaló 
que suspendió los aumen-
tos en las tarifas del trans-
porte público y del servi-
cio eléctrico por 180 días.

En este sentido recordó 
que, en el caso del trans-
porte, “Mendoza tiene la 
tarifa más baja de todo el 
país ($18) y dos trasbor-
dos gratuitos”. 

Así, sostuvo: “Esta es la 
manera de estar más cer-
ca de quienes lo necesitan. 
Son medidas importantes 

El fin de año llegó convul-
sionado a Mendoza. 

No hace falta repasar en 
esta columna vitivinícola 
todo lo que pasó en la últi-
ma semana, porque sus 
derivaciones se esparcen 
en todas las actividades. 

No pocos referentes y bo-
degueros se enojaron mu-
cho con los flyers y las pu-
blicaciones que mezcla-
ban el vino con el cianuro. 

Son cosas que hacen 
muy mal, porque se virali-
zan rápidamente y el con-
sumidor de aquí o de cual-
quier parte del mundo no 
tiene la información com-
pleta. Y menos en un 
mundo donde la imagen 
supera por amplios cuer-
pos a la palabra. 

“Andá a explicarles des-
pués a los mercados inter-
nacionales que era un 
flyer de ambientalistas en 
medio de un conflicto de 
una ley que ya no existe”, 
se preocupó un bodeguero 
del Este cuyo teléfono se 
había inundado de esas 
publicaciones.

Pero las esquirlas tam-
bién llegaron a la política: 
la designación del titular 
del INV parece haber en-
trado en un cono de som-
bras. 

La influencia de la políti-
ca mendocina en el entor-
no del mandatario Alberto 
Fernández entró en una 
especie de freezer. 

La esperanza de que la 
Embajada en Chile conti-
nuara en manos de un 
mendocino quedó desva-
necida con la designación 
del excanciller Rafael Biel-
sa, y los sanjuaninos em-
pezaron a presionar fuerte 
ante la revolución de las 
calles mendocinas por 
quedarse con el INV frente 
al silencio de radio del mi-
nistro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Bas-
terra, y el entorno presi-
dencial.

Mientras tanto, aquí en 
Mendoza, todo también 
pasó a segundo plano y los 
dirigentes de las diversas 
entidades se llamaron a 
silencio. Ven un panora-
ma complicado para cuan-

do llegue la cosecha. No 
hay un solo síntoma de 
que el precio de la uva se 
vaya a recuperar. Y mu-
cho menos el del vino, 
que -a pesar del leve re-
punte de consumo que 
comentamos aquí- sigue 
con un stock de por lo 
menos diez meses en las 
bodegas locales.

Si bien todo parece to-
mado por el debate am-
biental, recuperada la 
calma, esperan que las 
definiciones nacionales 
-no solo del INV, sino  
también de la política 
económica- comiencen a 
despejar el panorama 
para arrancar formal-
mente las conversacio-
nes con el Ejecutivo men-
docino para la próxima 
cosecha.

En el sector son cons-
cientes de que no podrán 
esperar mucho del Esta-
do de Mendoza para esta 
campaña. La situación 
económico-financiera 
no es para tirar manteca 
al techo y, políticamente, 
la cosecha coincidirá 
con las paritarias estata-
les, que se anticipan 
muy duras ante la anun-
ciada desaparición de la 
cláusula gatillo. 

Como expresó uno de 
los habitués de las me-
sas vitivinícolas, “es iló-
gico pedir plata mien-
tras se ponen duros con 
los sueldos, ni hay espa-
cio para tirar más leña 
al fuego”.

Y, a propósito de estos 
tiempos convulsiona-
dos, la vitivinicultura y 
el agro deberán poner 
las barbas en remojo.

Se instaló definitiva-
mente en Mendoza un 
debate profundo sobre el 
uso del agua, y todos de-
berán aportar su cuota 
de racionalidad y es-
fuerzo para un bien que 
es derrochado en dema-
sía en este desierto.

Medio AMbiente

econoMíA

Convulsionados

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

PAnoRAMA VitiVinícoLA

El INV aún no tiene quien lo dirija.

El Gobernador anunció congelamientos en las tarifas del transporte y el servicio eléctrico.

El Ministerio de Econo-
mía y Energía de la Pro-
vincia publicó el martes 
en el Boletín Oficial la de-
rogación de la ley Nº9.209, 
por lo que quedó restable-
cida en el territorio de 
Mendoza la plena vigen-
cia en todos sus términos 
de la norma Nº7.722.

El gobernador Rodolfo 
Suarez anunció el viernes 
pasado que enviaría a la 
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Legislatura el proyecto de 
derogación de la ley 
N°9.209 y el restableci-
miento de la N°7.722, des-
pués de reunirse con los 
intendentes mendocinos 
y autoridades legislati-
vas. 

Fue así que, el lunes a 
primera hora, la propues-
ta remitida desde el Poder 
Ejecutivo  ingresó a la Le-
gislatura provincial.

La ley 
No7.722 quedó 
restablecida

Allí obtuvo la aprobación 
primero en la Cámara de 
Senadores y luego  la san-
ción definitiva en la Cá-
mara de Diputados, por lo 
que finalmente dio mar-
cha atrás con esa estrate-
gia de desarrollo minero 
en la provincia.

Gobierno de Mendoza

El plan de Suarez 
para cuidar el 
poder adquisitivo
El Gobernador congeló el sueldo de los funcionarios del Po-

der Ejecutivo. Además suspendió los aumentos en las tari-

fas del transporte público y el servicio eléctrico.

para las familias, para el 
sector de las pymes y el 
agropecuario”.

“No gastaremos más de 
nuestros ingresos para 
mantener el orden fiscal 
de la Provincia”, apuntó 
Suarez.

Para finalizar pidió el 
acompañamiento de la 
oposición para la refinan-
ciación de la deuda (roll 
over) y le solicitó que 
“cumpla con la aproba-
ción de la financiación de 
obra pública para soste-
ner el empleo y el ritmo de 
obra”.

“Estamos haciendo un 
gran esfuerzo. Le pido a la 
oposición que nos acom-
pañe. Tenemos que conti-
nuar revirtiendo esta si-
tuación crítica que vive la 
provincia desde hace 
años. Vamos a buscar to-
dos los caminos necesa-
rios. Para ello fortalecere-
mos la industria del cono-
cimiento. Lo que no pode-
mos parar es la obra pú-
blica, porque genera 
empleo”, completó el man-
datario.

Con el correr de las ho-
ras, distintos intendentes 
anunciaron idénticas 
prácticas para sus muni-
cipios.
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Durante dos días, las fa-
milias podrán recorrer el 
Paseo de los Reyes Magos 
en el parque General San 
Martín, en Capital,  con la 
presencia de artesanos y 
emprendedores mendo-
cinos.

El tradicional espacio 
contará con juguetes, de-
coración infantil, juegos, 
accesorios y ropa para los 
más pequeños, quienes  
esperan la llegada de los 
Reyes Magos.

Funcionará mañana y el 
domingo de 17 a 22 en el 
Rosedal y Las Tipas.

Por catálogo 
y con delivery

Precios justos, trabajo 
digno y ayuda a los pe-

ECONOMÍA

Gran paseo de los Reyes 
en el parque San Martín
Mañana y el domingo, de 17 a 22, el gran pulmón verde de Capital será el punto de 

encuentro de un nuevo paseo infantil, con propuestas para todos los gustos y bol-

sillos. Para quienes prefieran comprar online, la alternativa es el catálogo digital.
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queños emprendedores 
son motivos suficientes 
para elegir alguno de los 
3.400 productos que ela-
boran 1.165 fabricantes 
que hoy integran el catá-
logo de la economía so-
cial: www.catalogoecono-
miasocial.mendoza.gov.
ar. El servicio incluye de-
livery.

Con un total de 35 rubros, 
en el buscador del sitio hay 
una opción por producto y 
categoría (aceites, bebi-
das, cerámica y chocolate-
ría, entre otros) y otra por 
emprendimiento o pro-
ducto, más el área geográ-
fica donde está ubicado. 

De este modo es posible 
ajustar la búsqueda de 
acuerdo con lo que desea-
mos y cerca de donde es-
tamos.

Para Reyes, el catálogo 
destaca obsequios destina-
dos a quienes ponen sus 
zapatitos en vísperas del 6.

Campaña 10 en la 
Economía Social

La Campaña 10 en la Eco-
nomía Social es una inicia-
tiva provincial que busca 
promover el compre local 
a través del 10% del consu-
mo en el catálogo de pro-
ductos, y la Ruta de Arte-
sanos y Emprendedores, 
lo que contribuye al forta-
lecimiento del comercio 
justo, el cuidado del am-
biente y el desarrollo local. 

Estas acciones favorecen 
las actividades de comer-
cialización y estimulan al 
emprendedor a mejorar su 
inclusión comercial y el 
trabajo genuino.

La economía social está 
integrada por actividades 
asociativas, emprendi-
mientos y movimientos 
sociales orientados a la 
producción, la comercia-
lización, la financiación o  
el consumo de bienes y 
servicios, que reconocen 
como valores fundamen-
tales la cooperación, la 
solidaridad, el respeto 
por el ambiente, la ges-
tión democrática y la pri-
macía de las personas so-
bre el capital.

En correspondencia con 
estos criterios, dentro de 
la economía social hay 
actores o entidades: coo-
perativas, mutuales, em-
prendimientos, redes de 
comercio justo y consu-
mo responsable, empre-
sas recuperadas, agricul-
tura familiar y demás or-
ganizaciones de la socie-
dad civil. 

A la vez, la Ruta de los Ar-
tesanos suma en la actua-
lidad 33 paseos en distin-
tos departamentos, con 
casi 1.000 puestos de pe-
queños productores. 

Este fin de semana habrá una gran feria con diversos productos.

Desde hoy y hasta el lu-
nes, la tradicional Feria 
del Juguete ofrecerá -so-
bre la calle lateral oeste 
del Acceso Norte y en ho-
rario corrido- sus mejores 
regalos ante la llegada de 
los Reyes Magos. Habrá 
patios de comidas y pues-
tos de artesanías.

Hoy a las 8, el paseo -ubi-
cado entre Reconquista y 
Pescadores- comenzará la 
atención al público, que se 
extenderá hasta el lunes a 
las 14.

Con más de 200 plazas, 
entre patios de comida, ar-
tesanos de Las Heras y 
puestos de juguetes, los 
mendocinos podrán visi-
tarla para encontrar -con 
buenos precios y calidad- 
los pedidos que los niños 
hacen en sus cartas a los 
Reyes Magos.

“Los artesanos de Las 
Heras producen trabajos 
muy innovadores tanto en 
tejido como en madera. 
Junto con ellos, nuestra 
Asociación Tradicional 
Feria del Juguete ofrece 
una amplia variedad de 
productos nacionales e 
importados”, mencionó 

Jorge Quiroga, tesorero de 
esta entidad.   

“El objetivo principal es 
generar trabajo para la 
gente que tenemos como 
feriantes y, al estar la feria 
en regla, todos tuvieron la 
posibilidad de trabajar in-
corporando nuevas perso-
nas”, agregó.

“Le agradecemos al in-
tendente Daniel Orozco 
por facilitar el predio y 
comprometerse con el tra-
bajo de la gente en conjun-
to con los artesanos”, ex-
presó el dirigente.

Desde los clásicos obse-
quios, como autos, patines 
y muñecas, hasta los de 
moda, como juguetes del 
espacio, tecnológicos o de 
películas, estarán al al-
cance de los visitantes con 
una amplia gama y en ho-
rario corrido. 

“Entre 30.00 y 40.000 
personas visitan la Feria 
Tradicional del Juguete en 
Las Heras cada año y este 
2020 no será la excepción”, 
concluyó Quiroga.

COMERCIO VENDIMIA 2020

Los juguetes pueden ser 
comprados en Las Heras

El viernes 21 de febre-
ro, la Ciudad de Mendo-
za celebrará su Vendi-
mia en el Parque Cívico 
y por esa razón invitó a 
actrices, actores, baila-
rinas y bailarines a 
participar en el proceso 
de selección para inte-
grar ese equipo.

Es por esto que la Mu-
nicipalidad abrió la con-
vocatoria para el casting 
de la Vendimia 2020. Los 
interesados deberán 
inscribirse personal-
mente el lunes 6 o el 
martes 7, de 8.30 a 14, 
en el 7º piso de la sede 
de Comuna (9 de julio 
500, Ciudad).

Requisitos para 
la inscripción

• DNI, original y foto-
copia (excluyente).

• Currículum vitae 
abreviado y actualizado 
(excluyente).

• Medio de facturación 
y su respectivo certifi-
cado vigente al día de la 
inscripción.

• Preferencia alimen-
taria (excluyente). 

• Mano y pie hábiles (ex-
cluyente).

Una vez inscripto, cada 
participante recibirá la 
acreditación para pasar al 
proceso de selección.

Casting
Las audiciones serán en 

la Nave Cultural (Las Cu-
bas 201, Ciudad) o en 
cualquier otro lugar que 
designe la Secretaría de 
Cultura y Turismo.

Las audiciones para bai-
larines folclóricos serán 
el jueves 9, con acredita-
ción de 20 a 21.

Para bailarines contem-
poráneos será el viernes 
10, con acreditación de 20 
a 21.

Y para actores y actrices 
será el 10, con acredita-
ción de 20 a 21.

Selección
Actores: hasta 20 perso-

nas. Bailarines: hasta 
110 personas (serán divi-
didos en folclóricos y con-
temporáneos).

Etapa de decisión
El jurado realizará la se-

lección de los actores y 

los bailarines que se ha-
yan presentado a las au-
diciones. 

El resultado de ese pro-
ceso será dado a conocer 
mediante listas publica-
das en la Secretaría de 
Turismo y Cultura del 
Municipio capitalino.

Los interesados tam-
bién podrán ver el listado  
en la página web munici-
pal: ciudaddemendoza.
gob.ar.

Ciudad convocó al casting de artistas 
para su fiesta departamental

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Mendovoz.com

El Municipio se prepara para elegir a su reina.
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Te mostramos un recorrido 
por los distintos caminos 
habilitados para disfrutar 
la provincia de punta a 
punta, todos en condicio-
nes para transitarlos nor-
malmente en esta época.

Camino a Villavicencio
En la precordillera y la 

alta montaña, el majestuo-
so trazado de la Ruta Pro-
vincial Nº52 que culmina 
en el predio del famoso ho-
tel de Villavicencio -una de 
las trazas más frecuenta-
das en el Norte provincial- 
abarca 57 kilómetros desde 
la Ciudad de Mendoza hasta 
la reserva natural que cobi-
ja a aquella tradicional 
construcción. Y en todo ese 
trayecto está asfaltado, in-
cluyendo los famosos cara-
coles.

Desde ese punto, 65 kiló-
metros vinculan con el va-
lle de Uspallata en un tra-
mo de suelo natural con-
servado en buen estado por 
Vialidad provincial, por lo 
cual puede ser cubierto en 
vehículos particulares con 
precaución, aunque las au-
toridades recomiendan ha-
cerlo en rodados con doble 
tracción.

A continuación, desde esa 
localidad cordillerana de 
Las Heras comunica con 
las rutas nacionales Nº149, 
que lleva hasta Barreal, en 
San Juan, y Nº7, que deriva 
en Chile.

Camino al monumento 
del Cristo Redentor

La cuesta que trepa hasta 
el monumento del Cristo 
Redentor, en la Cordillera 
de los Andes, otro de los 
atractivos turísticos más 

imponentes, está a 208 ki-
lómetros de Capital, en el 
costado sur de la Ruta Na-
cional Nº7, a la altura de 
Las Cuevas.

Actualmente está habili-
tada para todo tipo de vehí-
culo, con la precaución de 
circular cuidadosamente 
hasta coronar los 3.850 me-
tros sobre el nivel del mar.

Para eso, durante el año 
demanda intensos trabajos 
de desarme de las placas 
de hielo que se forman du-
rante el invierno y perdu-
ran hasta el verano, ade-
más del desempeño de 
maquinistas especializa-
dos en ensanchar caminos 
de alta montaña.

Es que el acceso a ese hito 
artístico que conmemora 
la hermandad argentino-
chilena es recorrido diaria-
mente en el verano por 
más de 1.000 visitantes 
provenientes de distintos 
puntos del país y el mundo. 

Camino a la Laguna 
del Diamante

La Laguna del Diamante, 
otro de los imponentes 
atractivos, tiene habilitado 
su acceso hasta los más de 
3.000 metros sobre el nivel 
del mar en los que está en-
clavada en San Carlos, en 
el Valle de Uco, según infor-
mó la Dirección Provincial 
de Vialidad.

Para llegar hasta ahí hay 
que abordar la nueva traza 
de la Ruta Nacional Nº40, 
que tras cruzar Pareditas 
empalma con la Ruta Pro-

vincial Nº98. Hay que tran-
sitar con precaución.

Con la llegada del verano, 
las obras de mejora de esa 
calzada abarcan la rectifi-
cación de curvas, el retiro 
de piedras y la preparación 
de la ruta en cercanías del 
puesto Alvarado y de los 
parajes que conforman el 
entorno a la célebre lagu-
na: Casa de Piedra, Vegas 
de los Avestruces, Vegas 
del Yaucha y Pampa de los 
Paramillos, entre otros.

Para acceder hay que te-
ner el auto en buenas con-
diciones, pero son prefe-
rentes las camionetas de 
doble tracción, ya que el ca-
mino tiene muchas pen-
dientes con distintas incli-
naciones. 

Circuito del 
Cañón del Atuel

En el Sur, el circuito del 
Cañón del Atuel, el princi-
pal atractivo del Sur de 
Mendoza, es la culmina-

ción de un recorrido que 
comienza en la Ruta Pro-
vincial Nº173 en San Ra-
fael, y desde el centro de la 
ciudad hasta las inmedia-
ciones del embalse Valle 
Grande presenta pavimen-
to en óptimo estado y nue-
va señalización.

En cambio, en los 50 kiló-
metros desde Valle Grande 
hasta El Nihuil es de suelo 
natural y permanece con-
servado por Vialidad pro-
vincial durante todo el año.

Puede ser cubierto por 
cualquier clase de vehícu-
lo. Considerando el au-
mento de usuarios durante 
el verano, aconsejan tran-
sitarlo con velocidades mo-
deradas y respetar los car-
teles indicadores.

Camino de ingreso 
a Los Reyunos

Al camino de ingreso a 
Los Reyunos -a 35 kilóme-
tros al oeste de la Ciudad de 
San Rafael- se accede a tra-

TURISMO

vés de la Ruta Provincial 
Nº150 por un tramo de 11 
kilómetros de suelo natural 
constantemente interveni-
do para mantenerlo transi-
table para todo tipo de au-
tomotor.

Concluye en el caracterís-
tico espejo de agua y el en-
torno de la presa Los Reyu-
nos, otro de los destinos 
destacados del Sur de Men-
doza. 

Camino al Valle 
de las Leñas

El camino al Valle de las 
Leñas está 370 kilómetros 
al sur de la capital de Men-
doza, conectado a través de 
la Ruta Provincial Nº222, 
después de la intersección 
con la Ruta Nacional Nº40, 
en Malargüe.

Toda la traza de la ruta 
222 tiene pavimento nuevo, 
además de demarcación y 
señalización nuevas.

Recorrerla permite apre-
ciar puntos sumamente 
atractivos, como la Laguna 
de la Niña Encantada, el 
Pozo de las Ánimas y Los 
Molles, entre otros. 

Paso internacional 
Vergara

El paso internacional Ver-
gara o Planchón es el prin-
cipal eje alternativo al paso 
Pehuenche, en Malargüe.

Es utilizado cuando este 
último queda cerrado para 
el tránsito internacional 
ante las contingencias cli-
máticas que sufre a veces 
en esa región.

Las principales rutas turísticas de 
Mendoza esperan a los visitantes

Acá te mostramos en qué estado de transitabilidad están los circuitos con los 

paisajes más atractivos de todas las regiones provinciales para este verano.

El camino a Villavicencio y el del Cristo Redentor son dos maravillas de nuestra provincia.

La montaña, la gran protagonista de nuestros paisajes.

Su acceso es mediante la 
Ruta Provincial Nº226, que 
confluye desde la Ruta Na-
cional Nº145 (paso Pe-
huenche) a la altura de la 
localidad Las Loicas para 
brindar uno de los circuitos 
más bellos de Mendoza por 
su paisaje.

El tramo desde Las Loicas 
hasta el cruce fronterizo es 
de suelo natural y perma-
nece habilitado desde di-
ciembre hasta fines de 
marzo o principios de abril, 
cuando aparecen las pri-
meras nevadas en la zona.

La distancia desde la Ciu-
dad de Malargüe hasta la 
frontera binacional a tra-
vés de ese eje es de 200 ki-
lómetros. 

Nuevo enlace 
Cacheuta-Potrerillos

En jurisdicción del Gran 
Mendoza, el enlace Ca-
cheuta-Potrerillos, la fla-
mante postal turística de 
Mendoza, consta de un tú-
nel de 420 metros de longi-
tud y el nuevo sector de la 
Ruta Provincial Nº82, que 
fueron construidos para 
comunicar de vuelta a esas 
localidades.

Premiado como la Mejor 
Obra Vial Provincial 2018, 
está enclavado en un pai-
saje de gran belleza que 
se revela en plenitud al 
salir del túnel hacia el 
oeste en dirección al di-
que Potrerillos.

Esa obra permitió recu-
perar el valor turístico que 
había perdido la zona antes 
de su ejecución. 

redaccion@mendovoz.com.ar

gobierno de mendoza
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Mínima: 20º
Máxima: 37º

Mínima: 21º
Máxima: 36º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
desde hoy y hasta el 
martes estará parcial-
mente nublado, sin 
probabilidades de llu-
via en la zona de alta 
montaña. A partir del 
miércoles habrá posi-
bilidades de lluvias.
Atención: el Sistema 
Integrado Cristo Re-
dentor opera durante 
las 24 horas del día, 
como en todo el ve-
rano. 
Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habili-
tado de 9 a 18 para in-
gresar a Chile.
Recuerden manejar 
con cuidado en la zona 
cordillerana.

Mínima: 21º
Máxima: 38º

EL GURÚ

SÁB.
4

DOM.
5

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Enero empezó con todo, y los departa-
mentos mendocinos se preparan para 
recibir a turistas y locales a plena mú-
sica.

Junín
La Municipalidad de Junín dio a conocer 
a los artistas que participarán en la Ven-
dimia Departamental y el 17o Encuentro 
de las Naciones, que será en el Parque 
Recreativo Dueño del Sol del viernes 17 
al domingo 19 .
Antes, el sábado 11, Alejandro Lerner 
será el artista principal en la Vendimia 
de la Ciudad de Junín.
Jorge Rojas, Miguel Mateos y el humo-
rista Hugo Varela serán los artistas de 
renombre nacional que subirán al esce-
nario mayor, preparado para la ocasión 
en el Parque Recreativo Dueño del Sol. 
Rojas lo hará el viernes 17, mientras que 
Mateos y Varela estarán el domingo 19.
La entrada es un envase de plástico 
para reciclar.

Malargüe
El Festival Nacional del Chivo será entre 
el 28 próximo y el 2 de febrero. 
El intendente de Malargüe, Juan Manuel 

Ojeda, comunicó 
oficialmente la 
agenda del es-

pectáculo, que 
será del 28 próximo 

al 2 de febrero .
El jefe comunal sostu-

vo: “Estamos haciendo 
un festival totalmente distin-

to, con una impronta distinta”. Y agregó 

que el evento será a cielo abierto y con 
entrada libre y gratuita.
Sobre el escenario habrá muchos ar-
tistas locales, que serán acompañados 
por Destino San Javier, Canto 4, Los 
Nocheros, Marcela Morelo y La Beriso.

Rivadavia
Rivadavia Canta al País es uno de los 
festivales más convocantes de Mendo-
za, y su grilla de artistas para la edición 
2020 tiene pop, rap, folclore, tropical y 
rock.
La 34a edición de ese evento recibirá 
a miles de rivadavienses y turistas de 
todo el país entre el 5 y el 9 de febrero. 
La grilla indica que el miércoles 5 esta-
rán Wos y Natalie Pérez, el jueves 6 será 
la noche tropical (a confirmar), el viernes 
7 llegará el turno de Tini Stoessel, Lean-
dro Lovato y La Skandalosa Tripulación, 
el sábado 8 actuarán Abel Pintos y Jai-
ro, y el domingo 9 cerrará con el Cha-
queño Palavecino y Luciano Pereyra.

Las Heras
La cuarta edición del Festival de la Li-
bertad volverá a dar una continuidad 
celebratoria a la Vendimia. En el Parque 
de la Niñez será desarrollada el sábado 
18 y el domingo 19, a partir de las 20.30, 
con figuras de nuestra música popular 
como Sergio Galleguillo y Algarroba.
com. 
La novedad esta vez será la inclusión 
del teatro de improvisación, a cargo 
del elenco Tostadora Teatro. También 
pondrá su clásica cuota de humor el 
dúo Los Cumpas. 
Y participa-
rán artistas 
mendocinos 
reconocidos 

Los festivales 
del verano

por el público. Las Navarro, Derri-
bando Fronteras, Las Hermanas 
Abraham, Los Hermanos Vea, Los 
Trovadores de Cuyo y Los Chime-
no formarán parte de la grilla de 
ambas jornadas festivaleras. 
El Festival de la Libertad ofrecerá 
un especial en homenaje a Violeta 
Parra con la Herencia rebelde, de 
Violeteras, integrado por mujeres 
referentes del folclore cuyano y 
chileno como Analía Garcetti, Pau-
la Neder, Cecilia Concha Laborde y 
Miloska Valero Quiroz.
Y del viernes 7 al domingo 9 de fe-
brero desarrollarán la 29a edición 
del Festival de Alta Montaña en el 
Camping Municipal de Uspallata. 
Estará ahí el Chaqueño Palaveci-
no, además de Campedrinos, Se-
bastián Garay, y los humoristas 
Venancio y Chingolo.

En Lavalle
El 34º Festival Provincial del Me-
lón y la Sandía será del 17 al 19 en 
Costa de Araujo. Esta tradicional 
celebración ha trascendido las 
fronteras de la provincia. En esta 
ocasión, tres noches cargadas de 
música y color rendirán homenaje 
y agradecerán por los frutos de la 
tierra típicos de Lavalle.
Viernes: artistas locales y corona-
ción de la reina del evento.
Sábado: Destino San Javier, Sim-
plemente Los Cantores del Alba, 
Los Trovadores de Cuyo, Beto 
Moya, Mariachi Nuevo León, Amu-
ray, Sueños Cuyanos, Rivadavia 

Tango,  Huayra Takis, Dúo Ro-
mero Villegas, y Dolores y Lau-
ra.
Domingo: Videla Música Show, 

Oscar Belondi y La 
Repandilla.

Acá te dejamos una breve guía para saber qué 
es lo que va a pasar este mes.

La Beriso.Tini Stoessel.

Chaqueño Palavecino.

Jo
rg

e 
R

oj
as

.

A
be

l P
in

to
s.



18

Relax SALUD
VIERNES 3 DE ENERO DE 2020

Mendovoz.com

El programa de promo-
ción e investigación del 
Ministerio de Economía y 
Energía acerca algunas 
propuestas deliciosas ela-
boradas con productos 
mendocinos.
Los jugos y los licuados 
de frutas y verduras -so-
los o combinados entre sí- 
son desintoxicantes y de 
acción depuradora. 
Ideales para el verano, 
son muy ricos en minera-
les como potasio, fósforo, 
magnesio y vitaminas, en 
especial las A y las C.
No contienen grasas y en 
general son muy bajos en 
sodio y valor calórico,   
por lo que constituyen un 
complemento ideal para 
acompañar dietas.

Jugos y licuados, una manera fácil 
y rica de incorporar frutas y verduras

Su preparación es muy sencilla. Se procesa o licúa las frutas o vegetales elegidos y se 

agrega agua o leche según se desee. Puede incorporarse hielo y aconsejan beberlos 

inmediatamente para aprovechar mejor los nutrientes. 

Su preparación es muy 
sencilla. Hay que proce-
sar o licuar las frutas o  
los vegetales elegidos y 
agregar agua o leche, se-
gún lo deseado. Puede in-
corporar hielo. Es aconse-
jable beberlos inmediata-
mente para aprovechar 
mejor los nutrientes.
Si elige frutas y/o vegeta-
les frescos, deben estar 
bien sanos, limpios y en 
su punto de madurez.
Puede emplear frutas y 
vegetales en conserva, 
como duraznos, ananás, 
frutillas, peras al natural, 
entre otras.

Refrescantes, bajos en sodio y con menor valor 
calórico (menos de 15 calorías por 100ml):
Pepino
Kiwi
Kiwi + uvas blancas
Manzanas verdes
Manzana verde + apio
Manzana verde + ananá
Manzana verde + almendras
Manzana verde + jengibre rallado

Ricos en antioxidantes, licopenos y vitaminas 
A y C (menos de 30 calorías por 100ml):

Remolachas + tomates
Remolachas + frutillas

Frutillas
Frutillas + tomates

Manzanas rojas + frutillas
Remolachas + zanahorias+ naranja

Muy ricos en antioxidantes y vitamina C, bajos 
en sodio (menos de 40 calorías por 100ml):
Moras + frambuesas
Moras + cerezas + manzanas rojas
Uvas negras + moras + apio
Arándanos
Ciruelas + frambuesas

Ricos en vitaminas A y C, y antioxidantes 
(menos de 20 calorías por 100ml):

Naranjas
Zanahoria + naranja

Mandarina + naranja
Duraznos amarillos + naranjas

Mangos
Naranjas + mangos

Energizantes naturales (menos de 
50 calorías por 100ml):
Ananá + kiwi + naranja
Pomelo + naranja + limón
Naranja + banana+ durazno
Durazno + melón + coco
Ananá + mango

- VERDES - - NARANJAS -

  - AZULES -

 - COMBINADOS -

  - ROJOS -
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Sur Medios 
cumplió 30 años
El lunes 16 de diciembre, la productora mendo-
cina -a cargo de Walter Sastre- celebró su 30o 
aniversario en las instalaciones del Club Hípico 
Mendoza. En el festejo, clientes y amigos disfru-
taron de distintos espectáculos artísticos. 

1

4

7

5 6

8

2

3

1- La gran torta para celebrar los 30 años.
2- Carlos Cortez, Roberto Di Gregorio, Laura Romboli y Dorita 
Marasco.
3- Coty Palua, Érika, Walter y Meli Sastre, y Chory.
4- Antonio Carrizo y Sergio Santi.

5- Antonio Carrizo, junto a Walter Sastre.
6- Los asistentes compartieron la ceremonia del fuego.
7- Gabriela Gaitán, Popy Torres, Érika y Melisa Sastre, y Sabrina Díaz. 
8- Walter Moreno, Leandro Baldivieso, Carlos Cortez y Roberto Di 
Gregorio.
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GENTILEZA SUR MEDIOS
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Godoy 
Cruz sigue 
sumando 
jugadores

FÚTBOL FÚTBOL

TriaTLón

BaLOnmanO

En la Confederación Ar-
gentina de Handball se 
definieron y dieron a co-
nocer las fechas y los lu-
gares de disputa de las di-

Con las presencias de 
seis clubes mendoci-
nos, el certamen de as-
censo del fútbol será 
puesto en marcha el 2 
de febrero para otorgar 
cuatro plazas al Federal 
A 2020-2021. 

Por eso, hoy -faltando 
un mes para el inicio- 
realizarán el sorteo de 
las zonas y informarán 
acerca del formato de la 
competición.

En cuanto a las zonas, 
trascendió que en la pri-
mera fase estarán com-
puestas por bloques de 
tres y cuatro equipos, 
con alguna excepción 
de cinco.

Los elencos de la pro-
vincia que acudirán al 
Regional Amateur 2020 
son Fundación Amigos 
por el Deporte, Atlético 
Club San Martín, Gutié-
rrez Sport Club, Sport 
Club Quiroga (San Ra-
fael), Rincón del Atuel 
(San Rafael) y Deporti-
vo Bowen (General Al-
vear).

El Chacarero es uno de 
los máximos candida-
tos a quedarse con uno 
de los ascensos y para 
eso se ha reforzado muy 
bien. Emir Basabe (ar-
quero), Ignacio Lucero 
(defensor), Andrés Jan-
tus (volante), Eugenio 
Grosso (volante) y Die-
go Farías (volante) son 
sus incorporaciones de 
este mercado de pases.

El torneo de triatlón 
-comprende pedestris-
mo, ciclismo y nata-
ción- está al rojo vivo y 
tendrá su definición en 
marzo.

Esa es una de las po-
cas disciplinas que es-
tán en actividad con la 
disputa del Circuito 
Mendocino, que este 
año transitará la 34a 
edición del clásico inter-
nacional Vendimia.

Esta cita será el 15 de 
febrero desde las 8 en el 
parque General San 
Martín (Capital) y se es-
peran que registre un 
récord de participantes 
al tener en cuenta lo que 
sucedió hace dos sema-
nas en Potrerillos. 

Entonces, más de 200 
deportistas compitieron 
en la segunda fecha del 
calendario, lo que mar-
có un hecho sin prece-
dentes hasta este mo-
mento. 

Si bien hubo atletas de 
otras provincias y de 
Chile, la mayor cantidad 
de inscriptos fue de lo-
cales, lo que indica una 
apertura de los mendo-
cinos hacia las discipli-
nas al aire libre y en 
aguas abiertas.

Para lo que queda de la 
temporada habrá que 
esperar por lo que suce-
da con el premio de San 
Rafael. La Asociación 
Mendocina aún no co-
municó si realizará o no 
la jornada en el Sur pro-
vincial.

En varones, los gana-
dores hasta el momento 
fueron Tomás Castañe-
da (Desafío El Carrizal) 
y Lautaro Delgado (Po-
trerillos). 

En la rama femenina, 
el domino es absoluto 
de Florencia Mazzei.

El Tomba alistó esta semana a su ter-

cera incorporación en busca de revertir 

la imagen que dejó el año pasado. Po-

drían llegar más jugadores.

El 2019 llegó a su fin y las 
ilusiones se renuevan 
para este nuevo año en 
Godoy Cruz Antonio Tom-
ba de cara al segundo se-
mestre de la Superliga 
Argentina de Fútbol y a la 
próxima Copa de la Su-
perliga, que empezará el 
8 de marzo. 

Luego de transitar un 
cierre de año para el olvi-
do, el Expreso volvió a en-
carar los entrenamientos 
con Mario Sciacqua como 
ditector técnico y caras 
nuevas renovando el 
plantel.

Refuerzos hasta ahora
Tres son los refuerzos 

que oficializó el  Bodegue-
ro: Enzo Ybáñez, defen-
sor que llega proveniente 
de Argentinos Juniors;  
Gabriel Carrasco, tam-
bién defensor pero que 
viene de Lanús, y Nicolás 
Sosa Sánchez, delantero 
uruguayo de 23 años cuyo 
último club fue Racing de 
Montevideo.

El atacante arribaría 
hoy a Mendoza y en las 
próximas horas firmaría 

el contrato luego de reali-
zar una gran labor en el 
torneo uruguayo, donde 
anotó 16 goles.

Con este fichaje, el Tom-
ba no se retirará del mer-
cado de pases, sino que 
irá en busca de un arque-
ro y un mediocampista, 
aunque tampoco descarta 
la llegada de más jugado-
res en otras posiciones.

En cuanto a los partidos 
de pretemporada, han 
sido confirmados tres que 
deberá afrontar el equipo 

bodeguero: el 10 jugará 
en Mendoza frente a Hu-
racán Las Heras, el 14 se 
medirá con Banfield en 
condición de visitante y el 
17 enfrentará a Defensa y 
Justicia en Florencio Va-
rela.

De esta manera aguar-
dará el debut frente a Ri-
ver Plate, el 25 en el esta-
dio Malvinas Argentinas.

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

redaccion@mendovoz.com.ar

ferentes competencias a 
nivel nacional en las dis-
tintas categorías. Y nues-
tra provincia será anfi-
triona en tres de los 18 

eventos que desarrollará 
en la temporada.

La Asociación Mendoci-
na de Balonmano deberá 
encargarse de organizar 

el segundo certamen na-
cional del 2020 en el Valle 
de Uco, adonde los anfi-
triones serán Tupungato, 
Tunuyán y San Carlos.

Allí será disputado el 
Nacional de Clubes Menor  
A, entre el 31 de marzo y 
el 5 de abril.

Luego, el balonmano na-
cional retornará a la pro-
vincia en junio con dos 
eventos. 

En primer término será 
el Argentino de Seleccio-
nes Junior A, B y C en San 
Rafael, con la organiza-
ción de la Asociación 
Sanrafaelina de Balon-
mano, entre el 9 y el 13 de 
ese mes.

El tercer campeonato a 
jugar en Mendoza es el 
Nacional de Clubes Juve-
nil A. 

Este certamen será de-
sarrollado entre Maipú, 
Capital y Luján de Cuyo, 
bajo la organización de la 
Amebal, entre el 23 y el 28 
de junio.

Todas las 
expectativas, 
puestas en 
el Vendimia

Florencia Mazzei, la candidata.

San Martín va por otra lusión.

Los juveniles de Maipú fueron terceros en ambas ramas en el 2019.

Nicolás Sosa Sánchez, un uruguayo para el Tomba.

Hoy harán 
el sorteo 
del Regional 
Amateur

Mendoza recibirá tres 
competencias nacionales

GENTILEZA AMEBAL

GENTILEZA Soy dEL ESTE

GENTILEZA JAvIEr EScudEro GENTILEZA TENfIELd
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RALLYBÁSQUET

FUTSAL

Desde este domingo y 
hasta el viernes 17 dispu-
tarán el Rally Dakar, la 
exigente competencia del 
deporte motor que llevará 
a los pilotos al límite de la 
resistencia hasta recorrer 
casi 8.000 kilómetros. 

La travesía es la más 
importante del mundo en 
su categoría. Su primera 
edición fue en 1979 (Pa-
rís-Argel-Dakar) y la del 
2020 en Arabia Saudita 
será la 42ª.

La única vez que no fue 
disputada sucedió en el 
2008, por amenazas de Al 
Qaeda. A partir del año si-
guiente desembarcó en 
Sudamérica, donde fue de-
sarrollada por los siguien-
tes 11 años. 

La primera edición del 
Dakar en Arabia Saudita 
explorará el conjunto de los 
territorios que componen 
el país más extenso del Me-
dio Oriente.

En total, los pilotos y sus 
tripulaciones se enfrenta-
rán a 12 etapas en un iti-
nerario de más de 
7.500km, de los cuales 
5.105 serán de tiempo 
cronometrado (especial).

Así, más de 550 compe-
tidores partirán desde 
Jeddah repartidos en 348 

vehículos: 147 motos, 23 
cuatriciclos, 45 SSV, 87 
autos y 46 camiones.

Son 17 los argentinos que 
formarán parte del evento, 
entre pilotos y navegan-
tes. De estos, cuatro son 
mendocinos: Orlando Te-
rranova y Bernardo Graue 
correrán en autos, Franco 
Caimi lo hará en motos y 
Ricardo Torlaschi será co-

piloto del kazajo Denis Be-
rezovskiy en SSV.

Todo está listo para que 
comience la acción en el 
rally más duro del mundo, 
cuyo 75% será desarrolla-
do este vez sobre todo tipo 
de arena.

Larga el Dakar 
2020 con cuatro 
mendocinos
Orly Terranova junto a Bernardo Graue en autos, Franco 

Caimi en motos y Ricardo Torlaschi como navegante en 

SSV estarán en la nueva edición en Arabia Saudita.

El futsal mendocino 
concluyó la temporada 
2019 con la disputa de 
las diferentes promocio-
nes entre las distintas 
categorías de la Fefusa. 

En la Primera A, Ce-
mentista conquistó tan-
to el torneo Apertura 
como el Clausura. 

Mientras, en la lucha 
por quedarse en la 
máxima categoría, so-
lamente Regatas B 
pudo lograr su objetivo 
en la disputa con los 
conjuntos de la B. 

Los del Lago supera-
ron en sus dos juegos a 
UNCuyo.

Por otra parte, Inde-
pendiente Rivadavia 
dio un gran golpe al im-
ponerse en alargue so-
bre Municipalidad de 
Junín y alcanzar así su 
tercer ascenso de ma-
nera consecutiva.

En tanto, Don Bosco 
superó en penales a 
Banco Nación. Y ascen-
dieron por ser campeo-
nes Cementista C 
(Apertura) y Gimnasio 
N°1 (Clausura).

Entre la Primera B y 
la C, las promociones 
fueron favorables a los 

tres conjuntos de la cate-
goría inferior. Alemán 
venció en los dos partidos 
a Obras B, La Colonia se 
hizo valer en alargue ante 
Ceredé y Godoy Cruz C 
triunfó en ambos duelos 
ante Municipalidad de 
Junín B. Por ser campeo-
nes de la C ascendieron 
SUPE (Apertura) y Sani-
dad (Clausura).

Finalmente, entre la Pri-
mera C y la D también se 
vieron beneficiados los 
conjuntos de la cuarta cate-
goría, porque Godoy Cruz 
D le ganó los dos encuen-
tros a Las Heras B, San Pa-
blo hizo lo mismo con Filip-
pini y Covimeni B venció a 
Guaymallén para subir un 
escalón. 

Los campeones de la D 
que ascendieron fueron 
Pacífico B (Apertura) y 
Alianza Guaymallén B 
(Clausura). 

Además descendieron de 
manera directa Pacífico y 
Andes Talleres B, a la B; 
Don Bosco B y Santa Clara, 
a la C, y Biritos y Godoy 
Cruz B, a la D.

Cierre con gloria 
para unos y 
desazón para otros

Mientras Sony ya anunció 
que la PlayStation 5 es una 
realidad y que incluso ya 
trabaja en un prototipo de 
lo que será la 6, y Apple 
adelantó que lanzará una 
computadora gamer, todo 
hace indicar que el futuro 
de los videojuegos pasará 
por la nube y los jugadores 
festejan esa tendencia.

Lo que venía siendo un 
rumor, el ingreso de Ama-
zon a la competencia con-
tra Google Stadia y Project 
xCloud de Microsoft, se 

concretó en los últimos 
días. La empresa de Jeff 
Bezos le dio su nombre a la 
competencia universitaria 
más importante y mostró  
así que la industria de los 
videojuegos es su próximo 
objetivo.

Lo que nadie confirma 
-pero es un secreto a vo-
ces- es que Amazon lanza-
rá su plataforma de strea-
ming para los videojuegos 
en el 2020. De hecho, va-
rios exempleados de Mi-
crosoft han sido contrata-
dos por la empresa para el 
nuevo desarrollo. 

Amazon conoce bien el 
mercado, pues es la dueña 
de Twitch, la plataforma 
de videos más usada por 
los gamers y que está des-
bancando a YouTube.

Microsoft mostró su pro-
totipo en el E3 2019, el cual 
permitía conectar el man-
do de la Xbox al teléfono 
móvil para jugar en este.

En cambio, Electronic 
Arts (desarrolladora de 
FIFA) anunció en setiem-
bre una beta cerrada de su 
plataforma Project Atlas, 

pero todavía no tiene fe-
cha de lanzamiento.

Por otro lado se encuen-
tra Apple Arcade, que ya 
tiene unos meses en el 
mercado pero -a diferen-
cia de las demás- se enfo-
ca en el mundo mobile. 

Todos estos proyectos de-
notan que parte del futuro 

de la industria está en po-
der disfrutar de un juego 
sin requerir de una conso-
la de alto rendimiento.

No hay que olvidar que 
Amazon posee Amazon 
Web Services, una pode-
rosa infraestructura ubi-
cada en la nube y que fa-
cilitaría notablemente la 
labor de crear un servicio 
de streaming de videojue-
gos.

El concepto streaming se 
ha convertido en una de las 
claves para entender cómo 
está progresando el sector, 
que a su vez está estrecha-
mente ligado con el de las 
tecnologías en general.

Ya sea para ver una pelí-
cula o incluso escuchar 
una canción, numerosos 
usuarios confían en las 

nuevas plataformas, como 
Amazon Prime Video y 
Spotify. Por ende, no es de 
extrañar que los videojue-
gos sigan el mismo cami-
no y también pasen a for-
mar parte de plataformas 
que le permitan al jugador 
disfrutar de contenido en 
múltiples dispositivos.

Para muchos, las conso-
las no van a poder dejar de  
ser usadas. Y por eso ya 
prevén uniones entre los 
fabricantes de aquellas y 
las plataformas de strea-
ming.

Por ahora, todo está por 
verse.

ESPORTS

Se viene la 
era de la nube

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

El cierre del 2019 -ya con 
la temporada concluida- 
dejó varias novedades 
de cara a lo que será el 
torneo Apertura de la 
Superliga de la Federa-
ción de Básquet de la 
Provincia de Mendoza 
(FBPM) en la tempora-
da 2020. 

Es que algunos elencos 
tendrán cambios en sus 
cuerpos técnicos para 
afrontar al menos el pri-
mer semestre de este 
nuevo año.

Es así que Pablo Mo-
yano no seguirá en 
Club Social y Deportivo 
Junín, Valentín Puebla  
tampoco en Club Gene-
ral San Martín ni David 
Suárez en Gimnasia 
Básquet. También está 
en duda la continuidad 
de Sebastián Bruno en 
Atlético Club San Mar-
tín. 

Lo que podría extrañar 
es que esos elencos han 
tenido un 2019 positivo 
dentro de lo posible. El 
Verde es protagonista en 
el Torneo Federal 2019-
2020 y dio pelea hasta 
donde pudo en los dos 
certámenes locales. Pa-
cífico ascendió en el pri-
mer semestre y en el se-
gundo sufrió, pero logró 
mantener la categoría. 
El Lobo escaló del Nivel 2 
hasta la máxima catego-
ría y el León no pudo re-
petir el gran 2018, pero 
fue protagonista.

La Superliga 
tendrá varios 
cambios 
de técnicos

La Lepra triunfó en el Este y llegó así a la máxima categoría.

Franco Caimi vuelve al Dakar por la revancha.

¿Esta será la nueva PlayStation 5?
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El gimnasio Luis Ángel 
Firpo, en Capital, recibió la 
visita de dos expugilistas y 
figuras mendocinas -hoy 
radicadas fuera de la pro-
vincia- que se acercaron 
para pasar una gran jorna-
da con todos los que entre-
nan ahí. Jorge Salgado, 
quien hoy vive en Buenos 

El Campeonato Mendoci-
no de Ruta del ciclismo 
volverá a la actividad lue-
go del paréntesis por las 
fiestas. 

En este marco, el do-
mingo en  Tunuyán, la ca-
ravana multicolor se dará 
cita con el objetivo de al-
canzar el primer triunfo 
del año. 

El certamen tiene solo 12 
jornadas, por lo que ya no 
existe margen para el 
error.

Mauricio Páez -último ti-
tular y representante de 
Municipalidad de Godoy 
Cruz- es el líder hasta el 
momento, por lo que bus-
cará mantenerse para ir 
por el bicampeonato. 

La Unión Rugby de Cuyo 
oficializó el calendario 
anual de la temporada 
para todas sus catego-
rías.

El Top 8, la Copa de Pla-
ta y la Copa de Bronce 
tendrán una etapa clasi-
ficatoria con 14 fechas 
que largarán el 21 de 
marzo. 

Esperan que esta fase 
concluya el primer fin de 
semana de julio, pero 
todo está sujeto a cómo se 
vaya desarrollando cada 
jornada.

La elite tendrá clubes 
que representarán a 
Mendoza, San Juan, Neu-
quén y Río Negro. Maris-
ta es el actual campeón y 
viene de afrontar una 
gran temporada, pero 
deberá revalidar su tor-
neo ante rivales de peso, 
como Liceo y Los Tordos. 
Universidad Nacional de 
San Juan, Teqüé, 
Marabunta, Neuquén 
Rugby Club y el ascendi-
do Mendoza Rugby Club 
completarán la división.

Por otro lado, el princi-
pal certamen de ascenso 
tendrá como animadores 
a Banco, Peumayén y 
Banco Mendoza, que in-
tentarán regresar al Top 
8. Universitario, Belgra-
no (San Rafael), Huazi-
hul (San Juan), San Juan 
Rugby Club y Jockey 

La Federación Mendoci-
na de Vóleibol tuvo un 
2019 convulsionado en 
cuanto a tiempos y por 
eso no alcanzó a definir 
todos sus torneos. 

En el femenino se con-
sagraron las chicas de 
Círculo Policial, en la 
A1, y de Centro Pablo 
Daguerre (Cepada), en 
la A2. Pero el masculino 
no tuvo el mismo final y 
todavía desconoce a sus 
campeones.

Este torneo terminará 
en marzo debido a que 
la disciplina se encuen-
tra en un receso de acti-
vidades, aunque queda-
ron confirmados los 
elencos que definirán el 
Clausura.

Tanto en la categoría 
A1 como en la A2 habrá 
equipos de Regatas y 
Rivadavia.

En la máxima divi-
sión, Regatas no tuvo 
inconvenientes para 
imponerse sobre Muni-
cipalidad de General 
San Martín en dos due-
los, mientras que Riva-
davia debió sufrir frente 
a Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo B tras caer 
como local, aunque 
pudo dar vuelta la serie.

En la segunda división 
se enfrentarán dos vie-
jos conocidos que fue-
ron protagonistas de la 
definición del Apertura. 

Los Naranjas irán por 
el título anual, mientras 
que el conjunto del Lago 
intentará tomarse re-
vancha.

El tunuyanino espera 
ser profeta en su tierra y 
estirar aún más la dife-
rencia que les sacó a sus 
perseguidores.

El Critérium de Apertura 
en Las Heras, la primera 
fecha en Maipú, la tercera 
en Tupungato y la cuarta 
en Junín quedaron en po-
der de Páez. Mauricio 
Quiroga, Renzo Obando 
(Municipalidad de Godoy 
Cruz) y Miguel Nebot (Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén) fueron los ganado-
res de las jornadas 2a, 5a y 
6a respectivamente.

Luego de pasar por Tu-
nuyán, la temporada con-
tinuará con el circuito en 
Cruz de Piedra, la clásica 

CiClismo 

Rugby

boxeo

Vóley

Vuelve la actividad 
en Tunuyán
El torneo local tendrá su séptima fecha este fin de semana 

en el Valle de Uco. Cada vez falta menos para conocer al 

nuevo campeón de la especialidad.

Villavicencio en el club En-
rique Lavarriere, el traza-
do del Club Coquimbito Pe-
ñaflor, la vuelta en La Cen-
tral, en Junín, y una nueva 
edición de la Vuelta del 
Este en San Martín.

El evento más importan-
te para la disciplina este 
año será en febrero con la 
disputa de la 44a Vuelta de 
Mendoza, que determina-
rá al nuevo campeón. 

Esperan que sea del 15 
al 23, aunque el calenda-
rio está sujeto a modifica-
ciones por motivos de 
fuerza mayor.
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(San Juan) intentarán dar 
un salto de calidad en una 
de las divisiones que mos-
traron más paridad en los 
últimos años.

De la Copa de Bronce for-
marán parte Rivadavia 
Rugby Club, Sporting Club 
Alfiles (San Juan), Tacurú, 
Chancay (San Luis), Mer-
cedes Rugby Club, Liceo B, 
el descendido San Jorge 
(San Rafael) y un segundo 
elenco que llegará desde 
San Juan.

En el plano nacional, la 
actividad transitará su eta-
pa más fuerte en el segun-
do semestre del año para 
evitar la superposición con 
los torneos locales. 

Los torneos del Interior A 
y B comenzarán el 8 de 
agosto y contarán con 16 
equipos cada uno. El cam-
peón será definido el 17 de 
octubre.

Todavía hay incertidum-
bre por cómo será el Na-
cional de Clubes que dis-
putarán luego del cierre 
de la temporada a nivel 
regional. 

El 24 de octubre serían 
las semifinales y el 31 si-
guiente dirimirían el 
campeón, aunque aún no 
es oficial que vaya a ocu-
rrir de esa manera.

Así será el 2020 para 
los equipos mendocinos

Aires, y José Mario López, 
actualmente en Bariloche, 
pasaron por ahí para re-
unirse con viejas glorias 
locales y compartir un mo-
mento de alegría.

En el encuentro estuvie-
ron el entrenador del reno-
vado gimnasio, Osvaldo 
Corro; su colaborador, Go-

Diego Oro, a la cabeza de un pelotón.

Los nacionales serán después de la temporada regional.

Los Naranjas van a la final.

Hubo una reunión de camaradería entre viejas glorias locales.

Anuncian 
que el torneo 
terminará 
en marzo

rosito; los exboxeadores 
Patricio Díaz, Juan Mora y 
Miguel Castellino, y Patri-
cio Pedrero, quien estaba 
realizando una rutina de 
trabajos.

Tanto Salgado como Ló-
pez aprovecharon para 

empaparse de la actuali-
dad que se vive en Mendo-
za luego de lo que fue un 
año revolucionado y con 
pocos combates. 

La desafiliación que su-
frió la Federación Mendoci-
na de Box preocupó a to-

dos, por lo que esperan un 
año con más y mejor acti-
vidad. Por lo pronto, este 
mes no habrá peleas.

Visita de lujo en 
el Luis Ángel Firpo

redaccion@mendovoz.com.ar

gentileza Jorge atencio

gentileza Jorge ru iz

gentileza uar

gentileza Franco Videla
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