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Llegaron los 
tiempos de 
austeridad

Los Reyes Magos 
siempre cumplen

El turismo 
como objetivo

Una multitud vivió otra edición 
de la cabalgata, un espectáculo que 
es desplegado desde hace 43 años en 
la zona del piedemonte godoicruceño.

Presentaron un programa que tiene 
como fin mejorar la institucionalidad 
de los prestadores turísticos para tender 
al buen trato y el cuidado de los visitantes.

Intendentes de los 
departamentos del Este 
anunciaron que, al igual 
que la Provincia, congelarán 
los sueldos de los funcionarios. 
Son medidas tomadas en 
estas épocas de vacas flacas.
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Celebran el verano 
y la Vendimia 

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 7

Precauciones para 
estar en El Carrizal

Un nuevo 
jardín para 
los más chicos
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Cuentos para 
las vacaciones

MendoVoz publica obras de autores 
mendocinos para leerlas en los tiempos 
de descanso. Hoy escribe Alejandro Frias.
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Regularizan 
la actividad de 
los prestadores   
turísticos

GESTIÓN

VENDIMIA 2020

La Comuna detectó al menos 33 empresas que prestaban 

servicios sin la habilitación correspondiente.

La Dirección de Turismo 
de Maipú presentó el Pro-
grama de Fortalecimiento 
y Regularización Institu-
cional, que tiene como ob-
jetivo blanquear la activi-
dad de distintos prestado-
res turísticos del departa-
mento. 

La nueva gestión, a días 
de asumir, detectó que ha-
bían al menos 33 empre-
sas que prestan servicios 
turísticos en la comuna 
sin tener habilitación mu-
nicipal. Es que varias per-
sonas han iniciado em-
prendimientos personales 
con cabañas, restaurantes 
o bien con sus propios au-
tos, para ofrecer distintos 
tour por bodegas sin obte-
ner antes la documenta-
ción correspondiente.

Por lo tanto, la Comuna 
organizó este programa 
-en el que también parti-
cipa la Dirección de Fiscali-
zación- por el cual busca 
agilizar el proceso de regu-
larización y habilitación de 
esos prestadores.

“Queremos darle un or-
den a esto. Si le llega a pa-
sar algo a un turista, el 
emprendimiento se va a 
lavar las manos y toda la 
responsabilidad caerá so-
bre el Municipio. Hemos 

detectado al menos 33 em-
presas que no estaban 
inscriptas como corres-
ponde”, explicó Marcos 
Ballarini, director de Tu-
rismo de la Comuna.

El funcionario explicó 
que varias de estas firmas 
evitaban la regularización 
porque esta tardaba años 
en ser concretada. 

Por lo tanto, la Dirección 
de Fiscalización intenta-
rán facilitar esa habilita-
ción.

“Esta acción es parte de 
las nuevas directivas de 
(el intendente) Matías Ste-
vanato. Él nos ha pedido 
esto para poder generar 
más fuentes de trabajo y 
tener un orden en lo que 
es el turismo dentro del 
departamento”, agregó el 
funcionario.

Más proyectos
La dirección también ini-

ció una serie de proyectos 
que tienen como objetivo 
revalorizar el turismo en 
Maipú. Así, planea refor-
mar rutas vitivinícolas y 
generar nuevos recorri-
dos. Ballarini anunció 
también que hay una in-
tención de “reactivar las 
estaciones de Gutiérrez y 
Luzuriaga”.

El objetivo sería remode-
larlas y “embellecerlas 
con olivos y vid”, según 
contó el funcionario. 

“Queremos ver si pode-
mos armar un mercado 
de artesanos, frutas y ver-
duras. Hay ideas y ganas 
de trabajar”, explicó.

Agasajo a los primeros 
turistas del 2020

Por primera vez, la Co-
muna decidió agasajar a 
los primeros turistas que 
llegaron al departamento 
este año. 

En este caso fueron bra-
sileños que arribaron 
para recorrer algunas bo-
degas.

Amir Fayez El Hage, 
Selma María Dominguez 
El Hage, Criseide Chagas y 
Adriana Nobre Rubo fue-
ron recibidos por Balla-
rini, como también por el 
secretario de Hacienda y 
Administración, Diego 
Oropel, y el supervisor del 
hotel Esplendor, Mauricio 
Kotik. 

Los visitantes recibieron 
un recuerdo con produc-
tos regionales.
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Marcos Ballarini fue quien comandó la reunión.

Se viene la fiesta.

Mañana y 
el domingo 
habrá casting 
de artistas

El equipo artístico que or-
ganiza la fiesta departa-
mental de la Vendimia de 
Maipú realizó una convo-
catoria para que este fin 
de semana sean los distin-
tos castings de bailarines 

contemporáneos y folcló-
ricos, y actores figurantes.

Quienes estén interesa-
dos deben tener más de 18 
años, poseer experiencia 
en Vendimias anteriores o 
eventos similares, presen-
tar certificado de aptitud 
física y llevar el DNI.

Las inscripciones serán 
mañana y el domingo en 
el Cine Teatro Imperial 
(Pescara y Perón, Maipú).

Categorías y cupos
Los aspirantes a ser se-

leccionados como actores 
deben presentarse ma-
ñana de 8 a 10 para obte-
ner su acreditación. Hay 
40 cupos.

En el caso de los bailari-
nes contemporáneos, las 
acreditaciones serán en-
tregadas también mañana 
de 14 a 16. Habrá en total 
80 artistas seleccionados. 

Por último, las audicio-
nes de bailarines folclóri-
cos será el domingo, 
cuando de 10 a 12 serán 
entregadas las acredita-

ciones. Hay disponibili-
dad para 120 bailarines 
(60 hombres y 60 muje-
res) y cinco parejas de 
personas con discapa-
cidad. 

Empezaron las
fiestas distritales

Ayer comenzaron ofi-
cialmente las distintas 
fiestas distritales. Al 
cierre de esta edición 
realizaban la de Ba-
rrancas. 

Hoy desde las 21 es el 
turno de Lunlunta en la 
plaza Virgen del Trán-
sito, en la calle Videla 
Aranda, frente al barrio 
Jardín Lunlunta.

Mañana, la celebra-
ción será trasladada al 
club San Lorenzo, en 
Russell.

En tanto, el domingo 
habrá fiesta en el Club 
Laur, en Cruz de Piedra.
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OBRASSERVICIOS

CURSOS

SOLUCIÓN

El barrio Parque Norte 
sumó nuevos vecinos

GOBIERNO DE MENDOZA

Veinte familias recibieron las llaves de sus casas en el distrito General Gutié-

rrez. Autoridades provinciales y municipales participaron en el acto.

Las nuevas viviendas que están en Gutiérrez.

Las máquinas cumplen con su tarea.

La firma del convenio.

El año no podría haber 
empezado mejor para 
algunos maipucinos. 
Es que 20 familias co-
menzaron un nuevo 
proyecto de vida bajo 
un techo propio.

Fue en la segunda 
etapa del barrio Par-
que Norte, inaugurado 
con la presencia del 
ministro de Planifica-
ción e Infraestructura 
Pública, Mario Isgró, 
junto al intendente Ma-
tías Stevanato y la titu-

lar del Instituto Provincial 
de la Vivienda, María Mar-
ta Ontanilla. 

Las viviendas fueron 
construidas por la empre-
sa Riec SA en el marco del 
Plan Provincial Mendoza 
Construye Línea 1, bajo la 
tipología Alas. Están en la 
calle Jerónimo Ruiz, de 
General Gutiérrez.

 
Características 
de las viviendas

Las viviendas del Parque 
Norte II poseen una super-

ficie cubierta de 62,30 me-
tros cuadrados, distribui-
dos en dos dormitorios, un 
baño y un estar comedor 
con cocina sectorizada.

Estas fueron erigidas si-
guiendo el modelo tradi-
cional, con estructura de 
hormigón armado y 
mampostería de ladrillo-
nes, además de divisiones 
internas de durlock.

La estructura del techo 
está conformada por pa-
neles de chapa inyectada 
con poliuretano de 6cm de 

espesor, que al ser ter-
moaislantes permiten 
que el interior de la vi-
vienda mantenga una 
temperatura hasta 4 
grados menos que en el 
exterior.

Además, cada vivien-
da se encuentra termi-
nada con pisos y reves-
timientos cerámicos en 
dormitorios, la cocina 
comedor, el baño y la 
lavandería.

La carpintería es de 
aluminio en las venta-
nas y las puertas exte-
riores, mientras que es 
de placas de madera en 
el interior.

Respecto de las obras 
de urbanización e in-
fraestructura, el em-
prendimiento ya cuen-
ta con cunetas revesti-
das, cordones, banqui-
nas, puentes peatona-
les e iluminarias.

Asimismo, tiene las 
redes de agua, cloacas, 
electricidad y gas natu-
ral, que fueron realiza-
das junto con la cons-
trucción de las vivien-
das de la primera etapa 
del barrio.

El titular de la Dirección de 
Empleo de la Comuna, 
Isaac Morales, se reunió 
con Mario Castillo, director 
del Instituto de Formación 
Profesional que funciona 
en la Escuela Vitivinícola 
Don Bosco, con el objetivo 
de firmar un convenio que 
tenga como objetivo dar ca-
pacitaciones para generar 
inserción laboral.

Según explicaron desde el 
Municipio, ese estableci-
miento cuenta con una 
gran experiencia pedagó-
gica y productiva, y por lo 
tanto es reconocido a nivel 
nacional. 

La institución
Cuenta con un terciario, 

tecnicaturas y universidad 
en formación de enología, 
vitivinicultura, fruticultu-
ra, industria oleícola y ali-
menticia, y apicultura, en-
tre otras especialidades.

Entonces, en base a esto, 
el Municipio busca generar 
un convenio de trabajo mu-
tuo que pueda ofrecer ca-
pacitaciones a toda la co-
munidad con el objetivo de 
generar un impacto poste-
rior en la inserción laboral 
de las distintas áreas invo-
lucradas.

Ese no fue el único en-
cuentro que tuvo Morales 
con el objetivo de generar 
más herramientas para 
conseguir un empleo. Se-
manas atrás se reunió con 
el director de Industria y 
Comercio de la Comuna, 
Daniel Guerrero, con quien 
planificó una serie de ac-
ciones para avanzar en la 
inserción laboral de los 
maipucinos.

Explicaron los funciona-
rios: “Es fundamental 
avanzar en herramientas 
que posibiliten que la gran 
cantidad de mano de obra 
con la que contamos se in-
troduzca en el mercado lo-
cal”.

En base a esto ya han ini-
ciado algunos programas, 
como “Bajá el anuncio”, y 
hay otros en proceso de 
elaboración. 

Capacitan 
para la 
inserción 
laboral

Una ayuda 
jurídica 
gratuita

La Dirección de Empleo y 
Capacitación inició un 
programa que tiene como 
objetivo ofrecerles aseso-
ramiento jurídico-laboral 
gratuito a aquellos vecinos 
que trabajan en relación 
de dependencia y sospe-
chan que son víctimas de 
algún tipo de irregulari-
dad en sus tareas.

Desde esa área indicaron 
que el servicio no tiene 
ningún costo, aunque 
aclararon que solo darán 
asesoramiento, sin acom-
pañamiento jurídico en 
casos puntuales donde sea 
necesario iniciar acciones 
legales.

“La idea es poder aseso-
rar a la gente de manera 
gratuita, ofrecer una espe-
cie de previsualización so-
bre si existe algún proble-
ma en lo laboral legalmen-
te. Es decir, si las perso-
nas están siendo indebi-
damente puestas a traba-
jar o se está cometiendo 
alguna irregularidad”, ex-
plicó Isaac Morales, direc-
tor de Empleo y Capacita-
ción del Municipio.

Quienes estén interesa-
dos podrán acercarse a la 
Oficina de Empleo de la 
Municipalidad de Maipú o 
bien llamar al 4811737. 

Allí les darán un turno 
para que puedan tener la 
entrevista con quienes sa-
ben acerca del tema.

Comenzaron las obras para 
asfaltar distintas calles

La Comuna realizó en las 
últimas semanas una se-
rie de intervenciones por 
las cuales repavimentó 
distintas calles de la zona 
denominada Maipú Sur.

Por estos días, los traba-
jos están sobre la arteria 
Tropero Sosa, a la altura 
del 500, donde están colo-
cando una nueva capa as-
fáltica. 

Sin embargo, el plan de 
obras también incluyó 
otras vías, como Pellegri-
ni, Estrada, Furlotti y Co-
rrientes. 

Según anunciaron desde 
la Dirección de Servicios 
Públicos, fueron más de 
70 cuadras las que recibie-
ron una serie de obras, lo 

que significa más de 80.000 
metros cuadrados de repa-
vimentado.

“Se trata de un conjunto 
de barrios que han ido cre-
ciendo en los últimos años. 
Cada calle o manzana tiene 
su tamaño, por eso preferi-
mos hablar de más de 70 
cuadras intervenidas”, ex-
plicó Eduardo Mezzabota, 
director de aquella área. 

En ese sentido, desde el 
Municipio explicaron que 
ese “paquete de calles” in-
tervenidas deparó una in-
versión de más de $16 mi-
llones.

Arreglos subterráneos
Varias de esas arterias 

que fueron remodeladas 

ahora habían recibido una 
serie de intervenciones 
subterráneas por las cua-
les fue renovada toda la red 
colectora cloacal.

Producto de esto, la calza-
da había quedado suma-
mente deteriorada, expli-
caron los funcionarios. De 
esta forma, cuando la Co-

muna garantizó que la in-
fraestructura subterránea 
estaba en condiciones, co-
menzaron las tareas para 
repavimentar las arterias.

Ante esto, primero inicia-
ron un período de trabajo 
sobre los baches que pre-
sentaba el asfalto existen-
te. Luego realizaron la lim-

pieza y la recuperación 
de la carpeta actual. 
Tras eso hicieron hinca-
pié en corregir la nivela-
ción de la calle, con el 
objetivo de lograr que 
las aguas escurran ha-
cia los desagües. Final-
mente aplicaron una 
nueva carpeta asfáltica.

Días atrás, el propio in-
tendente Matías Steva-
nato visitó algunas de 
las obras para seguir de 
cerca el trabajo de los 
obreros.

Desde el Municipio in-
dicaron que el objetivo 
es “mejorar el tránsito 
de cada vecino de la 
zona”, aunque destaca-
ron que estas tareas fue-
ron el punto final de una 
serie de trabajos en las 
cloacas y demás servi-
cios subterráneos. 
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Un documental muestra 
cómo fue la eliminación 
de las carretelas

CONCIENTIZACIÓN

VACACIONES

SOLIDARIDAD CURSOS
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Con el documental deno-
minado Los mendocinos, 
la Municipalidad de Go-
doy Cruz le cuenta a la so-
ciedad cómo llevó adelan-
te el operativo que tuvo 
como fin sacar de circula-
ción las carretelas y dar-
les herramientas labora-
les a los dueños de los ca-
ballos para seguir susten-
tándose.

El filme, difundido en 
YouTube, cuenta el paso a 
paso y el cambio en la 
vida de las 70 familias 
que entregaron sus equi-
nos, de las cuales solo 39 
accedieron a vehículos 
motorizados, mientras 
que el resto optó por otras 
alternativas socioeconó-
micas que le posibilitaron 
dejar de utilizar carros y 

Godoy Cruz puso fin a la tracción a sangre, y mostró el cam-

bio de vida de las personas beneficiadas y los caballos.

equinos para el desarro-
llo de sus tareas diarias.

Esta iniciativa tuvo lu-
gar en el 2015, cuando el 
intendente Tadeo García 
Zalazar puso en marcha 
una política que daba res-
puesta a la vulnerabilidad 
de las familias carretele-
ras y sus equinos. Enton-
ces -según sus estadísti-
cas- había alrededor de 
70 carros y caballos ron-
dando las calles del de-
partamento.

En el informe contaron 
que fue el 29 de noviem-
bre cuando entregaron 
los últimos vehículos de 
tracción motora que sus-
tituyeron las anacrónicas 
carretelas, las cuales que-
daron totalmente prohibi-
das en Godoy Cruz según 
el decreto reglamentario 
No1.633/19.

En la actualidad, los 
usuarios de los vehículos 
motorizados son denomi-
nados recuperadores ur-
banos y están comprome-
tidos con la comunidad 
en la gestión del 100% de 
los puntos verdes distri-
buidos en el departamen-
to. Con las nuevas tecno-
logías, las familias opti-
mizan su economía, re-

Magdalena Martínez, la primera mujer en acceder al motocarro.

Los chicos vivieron una tarde diferente.

Una tarde de juegos y sorpresas.

Abrieron la 
inscripción 
para 
Recrearte

Los vecinos más chicos de 
Godoy Cruz podrán disfru-
tar de un verano con talle-
res recreativos y para to-
dos los gustos.

Será en un ámbito para 
jóvenes mayores de 14 
años del departamento 
que deseen aprender, el 
cual la Municipalidad de-
nominó Recrearte.

Las clases serán dictadas 
los lunes y los miércoles 
de 17 a 20 en los polidepor-
tivos Los Peregrinos, Lla-
ver, Filippini y La Gloria, 
el salón de usos múltiples 
Sol y Sierra, las canchas 
de Liga N°8 y la Unión Ve-
cinal Cardenal.

Los interesados en parti-
cipar deben inscribirse en 
esos sitios o llamar al 
(261) 4133011.

 
Temporada de verano

Durante este verano, en 
los barrios Sol y Sierra, 
Urundel, Razquin, Piedras 
Blancas, La Isla del Campo 
Papa, Tres Estrellas, Sar-
miento, La Estanzuela y 

Los Peregrinos, y en 
distintos polideportivos 
podrán ser disfrutados 
diversos talleres y es-
pectáculos de magia, 
teatro, títeres y música, 
entre otros.

El programa también 
tendrá salidas recreati-
vas a sitios educativos y 
culturales, como Infini-
to por Descubrir y el 
cine teatro Plaza.

Florencia Santoni, se-
cretaria de Desarrollo 
Humano, expresó al 
respecto: “Recrearte se 
desarrolla anualmente 
y tiene como objetivo 
principal, garantizar y 
propiciar un espacio 
que permita desarro-
llar el derecho al depor-
te, el juego y la recrea-
ción de todos los niños 
y las niñas del departa-
mento, como también 
el derecho a opinar y 
ser oídos”.

“Es de vital importan-
cia realizar este tipo de 
acciones en espacios 
barriales, comunitarios 
y/o deportivos, a fin de 
garantizar la plena ac-
cesibilidad de la pobla-
ción generando mayor 
inclusión social en todo 
el departamento de Go-
doy Cruz”, indicó.

únen más material en 
menos tiempo, acceden a 
redes de comercializa-
ción preferenciales y de 
esa forma establecen vín-
culos de confianza con los 
vecinos. Además, a tra-
vés de un crédito prenda-
rio pagan parte del vehí-
culo motorizado.

Un nuevo lugar 
para los caballos

Algunos de los animales 
sustituidos fueron deriva-
dos al Santuario Equino 
Equidad, de Córdoba.

Otros fueron dados en 
adopción responsable a 
personas que se registra-
ron en el Municipio con 
ese fin. 

Estas medidas, según 
destacó la Comuna, fueron 
posible gracias a la orde-
nanza municipal Nº6.357 
y su respectiva modifica-
toria Nº6.612. 

El trabajo intersectorial 
de al menos 20 dependen-
cias municipales, como 
también de las fundacio-
nes Franz Weber y Ayu-
dando a Proteger los Ca-
ballos Mendocinos 
(APCM), propició una co-
gestión efectiva basada 
en la inclusión social y en 
el respeto animal.

El Tomba 
recibió a 
niños de un 
merendero

El plantel de Godoy Cruz 
Antonio Tomba arrancó la 
pretemporada el 26 y tiene 
la cabeza puesta en el reini-
cio de la Superliga Argenti-
na de Fútbol. Sin embargo 
se hizo tiempo para promo-
ver la acción social y reci-
bió en el predio de alto ren-
dimiento de Coquimbito a 
niñas y niños de un me-
rendero de Piedras Blan-
cas, al oeste de Godoy Cruz.

El motivo de la visita de 
esos chicos fue la celebra-
ción de los Reyes Magos, 
que llegan a otorgar rega-

los a cada una de las casas 
el 6 de enero. 

Los pequeños se divirtie-
ron, disfrutaron de una 
merienda y recibieron re-
galos que fueron entrega-
dos por los jugadores To-
más Cardona, Richard 
Prieto y Julián García.

Así, juguetes y remeras 
del Expreso fueron algunos 
de los obsequios que reci-

bieron los niños, quienes 
vivieron una gran tarde en 
la sede tombina a través 
del Departamento de Ac-
ción Social y Relaciones 
Públicas del club.

En cuanto a lo futbolístico, 
el equipo bodeguero entre-
nó a la mañana y los juga-
dores realizaron trabajos 
en el gimnasio. La semana 
continuó con distintos ejer-

Actividades y capacitaciones 
gratuitas en la Casa del Futuro

La Casa del Futuro puso a 
disposición de sus veci-
nos un cronograma en-
tretenido y para todos los 
gustos, el cual incluye ta-
lleres que serán desarro-
llados hasta el 14 de fe-
brero.

La agenda está destina-
da a chicos de 8 a 16 años 
que deseen pasar sus 
mañanas de vacaciones 
en la sede ubicada en Sar-
miento 2291 del barrio Co-
vimet, de Godoy Cruz.

Para eso, los interesa-
dos deben inscribirse 
previamente en la Casa 
del Futuro o llamando al 
4133225.

Los cursos ya son dicta-
dos de 10 a 12.

Para agendar
Las actividades que 

brinda ese espacio son 
las siguientes: • Lunes: 
Free Style, dictado por 
Fefo Mancuso. • Miérco-
les: Teatro, dictado por 
Flavio Villalobos. • Jue-
ves: Ensamble Musical, 
dictado por Gustavo Jofré. 
• Viernes: Cuentos y Na-
rración, dictado por Ser-
gio Martínez.

cicios, hasta que parte 
del plantel viajó a Chile  
ayer para medirse hoy 
en un amistoso con Colo 
Colo y el resto se quedó 
en Mendoza para en-
frentar a Huracán Las 
Heras (ver página 21).
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Una noche 
inolvidable con 
los Reyes Magos
Los más chicos y sus familias fueron sorprendidos con un 

espectáculo musical en el exautódromo Los Barrancos, 

donde la innovación y la tecnología fueron elogiadas.

CELEBRACIÓN

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

MEDIO AMBIENTE

Melchor, Gaspar y Baltazar, los más esperados de la noche.

Con esta medida, el Municipio ahorrará $5 millones.

Cientos de familias se con-
centraron el domingo a la 
noche en el exautódromo 
Los Barrancos, en Godoy 
Cruz, para recibir a los Re-
yes Magos en el espectá-
culo denominado Una no-
che inolvidable, festejo que 
cumplió 43 años de tradi-
ción en el departamento.

El popular evento recibió 
a una multitud que fue lle-
gando con reposeras, be-
bidas y sanguchitos antes 
de que cayera el sol.

Una vez allí fue sorpren-
dida con un imponente es-
cenario, pantallas gigan-
tes y efectos de luces por 
doquier. 

Además disfrutó de la 
presentación oficial de las 
candidatas distritales de la 
Vendimia de Godoy Cruz y 
una previa con músicos 
mendocinos (Gladys Silio-
ne, David De Mata, Sebas-
tián Garay, Franco Dalfo-
vo, Lisandro Bertín y Sol 
Marianetti), que le pusie-

ron ritmo a la tarde con re-
versiones de canciones de 
los Reyes Magos.

Si bien el descenso de los 
tres soberanos siempre ha 
sido un momento mágico 
para los más pequeños y  
los adultos fanáticos, en 
esta ocasión, el público no 
esperaba ver más de 150 
artistas en escena, nume-
rosos cambios de vestua-
rios, fuegos artificiales y 
el desenlace de la historia 
de cuatro chicos que retro-
cedieron en el tiempo para 
mostrar cómo fueron vivi-
das en aquella época las 
coronaciones de los reyes 
y el anuncio de Dios al án-
gel Gabriel sobre el naci-
miento de Jesús.

La parte no esperada por 
los más chicos fue la apa-
rición de una bruja mala 
que quiso impedir la an-
helada cabalgata y llegada 
de los Reyes cortando la 
luz de todo el autódromo. 
Pero la multitud utilizó la 

linterna de sus celulares 
para iluminar el enorme 
predio.

Una vez eliminada la 
bruja mala, los Reyes 
descendieron de los ce-
rros en sus caballos para 
realizar un recorrido que 
les permitió recibir las 
cartas de los miles de ni-
ños que los esperaban, 
envueltos entre risas y 
llantos de alegría.

La atrapante historia fue 
culminada con todos los 
artistas en escena, fuegos 
artificiales y un mensaje 
de amor y perseverancia 
para los más chicos. 

“Todos los sueños se 
pueden cumplir si uno lu-
cha por ellos”, fue la frase 
con la que uno de los acto-
res dio fin a una puesta 
que cautivó.

Godoy Cruz despapelizó todos 
sus trámites municipales
Godoy Cruz se ha converti-
do en el primer municipio 
en funcionar ciento por 
ciento en forma digital al 
eliminar el papel de sus 
procesos internos y exter-
nos, con lo que generará 
un gran ahorro.

Luego de dos años de tra-
bajo y digitalización de sus 
archivos y trámites, la Co-
muna logró empezar el 
2020 implementando en 
todas sus áreas la despa-
pelización. 

Fue gracias a las medi-
das que planificó e imple-
mentó el intendente Tadeo 

García Zalazar para con-
tribuir con el medio am-
biente.

Si bien digitalizar todos 
los trámites municipales 
les llevó poco más de dos 
años, desde el Municipio 
informaron que solo un 
sector seguirá emitiendo 
en papel: el de las tasas 
municipales. Esta medida 
seguirá rigiendo para 
aquellos vecinos que no 
tengan un correo validado.

Mientras tanto, los resi-
dentes que deban realizar 
algún trámite en la Comu-
na podrán llevar los pape-

les pertinentes, ya que 
los empleados tendrán 
la obligación de esca-
nearlos e iniciar el expe-
diente en forma digital. 
La misma medida corre 
para los movimientos 
internos del Municipio.

La medida le permiti-
rá a Godoy Cruz aho-
rrar alrededor de $5 
millones al año que 
eran invertidos en pa-
pel, tinta e impresoras.
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Los vecinos de Luján de 
Cuyo tendrán la oportuni-
dad de ponerse al día con 
algunos servicios públicos 
y la Municipalidad gracias 
a que la unidad móvil de la 
Comuna se encuentra 
prestando sus funciones 
en la explanada de la Usi-
na Municipal de Arte (exe-

dificio municipal), acompa-
ñado del móvil del Poder 
Judicial de Mendoza, que 
está brindando atención y 
acompañando el desplie-
gue del operativo.
Los interesados podrán 
acercarse hasta el miér-
coles de 8 a 19 a la expla-
nada de San Martín 250 

para obtener asesora-
miento sobre la actualiza-
ción de boletas y planes 
de pago, turnos para la li-
cencia de conducir, aforos, 
asesoramiento integral 
sobre trámites municipa-
les y reclamos.
Algunos de los servicios 
brindados son autoriza-

ción salida de menores, 
asesoramiento gratuito en 
temas civiles, familiares, 
penales, registrales, labo-
rales y previsionales, y 
turnos para mediación. 
Además, quienes asistan 
a los puestos contarán 
con la presencia de una 
codefensoría civil.

Volvieron el 
Móvil Judicial y el 
Munimóvil a Luján

La Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial 
solicitó extremar medidas 
de seguridad para utilizar 
embarcaciones en espejos 
de agua, principalmente 
en El Carrizal. 

En este marco, la División 
Náutica de la Dirección de 
Recursos Naturales Reno-
vables -perteneciente a la 
Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial- 
le comunicó a la comuni-
dad de navegantes y visi-
tantes del embalse El Ca-
rrizal que la navegación 
ahí -debido al bajo nivel del 
agua- es considerada muy 

riesgosa, por lo que reco-
mendó evitar el ingreso de 
embarcaciones hasta que 
sea recuperada la cota de 
seguridad.

La disminución del volu-
men de agua originó que 
aparezca una serie de obs-
táculos que hacen que las 
personas que navegan 
puedan colisionarlos, con 
el riesgo de romper sus 
embarcaciones y quedar a 
la deriva. 

Por otro lado reforzó la 
prohibición de la navega-
ción entre las 21 y las 7 en 
todos los espejos de agua 
de la provincia. Las em-

SEGURIDAD

INSEGURIDAD

Piden no utilizar 
embarcaciones 
en El Carrizal
El Gobierno provincial solicitó extremar las medidas con 

respecto a la navegación en ese espejo de agua.

barcaciones deben contar 
con chalecos salvavidas y 
todos sus tripulantes deben 
llevarlos colocados.

Para obtener más infor-
mación sobre los requisi-
tos para la navegación en 
general y para las embar-
caciones a motor hay que 
acceder a la página web de 
la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territo-
rial, desde donde es posi-
ble descargar el Manual de 
Náutica.

Una familia de Agrelo re-
cuperó dos caballos que le 
robaron durante la tarde 
del lunes, luego de un ope-
rativo que realizó la Policía 
Rural por esa zona.

Desde hace unos meses, 
los vecinos de ese distrito 
lujanino vienen reclaman-
do más seguridad debido a 
los numerosos hechos de 
vandalismo de los que han 
sido víctimas personas 
que circulan por la calle y 
algunas viviendas.

Esta situación de insegu-
ridad no fue ajena a la fin-
ca Lázaro, ubicada en la 
calle Cobos de Luján de 
Cuyo, donde delincuentes 
ingresaron en la tarde del 
lunes y robaron dos equi-
nos, uno de pelaje negro y 
otro blanco con pintas os-
curas. Tras la denuncia 
policial, rápidamente co-
menzó la búsqueda por los 
alrededores. 

El operativo les insumió 
cerca de seis horas de ras-

treo a los uniformados 
hasta llegar a las inme-
diaciones del barrio 
Las Palmeras, donde 
los cabellos habían sido 
escondidos en unos ca-
ñaverales.

Al momento del resca-
te, los efectivos fueron 
atacados con piedras 
por vecinos. 

Por eso, el Ministerio 
de Seguridad informó 
que debió enviar re-
fuerzos para recuperar 
los animales.

Tras ser desplegado 
un intenso operativo, 
los equinos -valuados 
en $150.000- volvieron 
con sus dueños en buen 
estado de salud. 

El caso quedó bajo la 
órbita de la Oficina Fis-
cal N°11.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Recuperaron dos 
caballos robados de 
una finca lujanina

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente Sebas-
tián Bragagnolo deter-
minó volver a poner en 
vigencia el Plan de Fa-
cilidades de Pago en el 
departamento.

La medida busca be-
neficiar a quienes es-
tán al día con sus im-
puestos y a los deudo-
res que deseen poner-
se en regla con sus im-
puestos municipales. 

De esta forma, la pró-
rroga será por 60 días, 
hasta fines de febrero.

El beneficio abarca un 
descuento del 60% so-
bre los intereses de las 
deudas. 

Mientras, la novedad 
del plan es que para los 
vecinos que se encuen-
tran al día con sus com-
promisos impositivos 
destinó un descuento 
del 20% sobre las tasas 
municipales de este año 
y un 15% si cancelan las 
tasas anuales del 2020 
en un solo pago.

Acerca de esto, Braga-
gnolo dijo: “Este plan 
busca acompañar de 
manera complementa-
ria a los vecinos que se 
encuentran sujetos a 
esfuerzos económicos, 
pero sin olvidarse de 
premiar a los contribu-
yentes que vienen cum-
pliendo a pesar de las 
dificultades”. 

SERVICIOS

Descuentos 
y beneficios 
para quienes 
paguen tasas 
municipales

Los chicos alojados en los 
hogares de la Dirección Ge-
neral de Protección fueron 
sorprendidos por los Reyes 

Magos en un encuentro 
realizado en el predio de 
Blanco Encalada, en Luján 
de Cuyo.

Los queridos personajes  
llegaron a caballo y con re-
galos para los más de 90 
niños, niñas y adolescen-
tes que estaban en el lugar.

Emocionados, los chicos 
se sacaron fotos con los Re-
yes Magos y participaron 
en las actividades recreati-
vas que organizó la Subse-

cretaría de Desarrollo So-
cial junto a los voluntarios 
de los hogares, quienes 
fueron los encargados de 
reunir los juguetes.

El encuentro estuvo enca-
bezado por el subsecretario 
de Desarrollo Social, Ale-
jandro Verón, y contó la 
presencia de 92 niños y ni-
ñas de 3 a 12 años pertene-
cientes a cinco hogares 
junto a sus familiares y al 
personal que los cuida.

“La idea de esta propues-
ta fue llegar a los que me-
nos tienen y brindarles a 

los niños, niñas y adoles-
centes la posibilidad de 
ejercer sus derechos bási-

CELEBRACIÓN

La sorpresa 
de los Reyes 
Magos

cos a través de la participa-
ción y del juego”, indicaron 
desde Desarrollo.

“De esta manera logra-
mos el objetivo de que los 
más pequeños puedan no 
solo contar con un juguete, 
sino también compartir y 
divertirse con una sonri-
sa”, concluyeron.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Uno de los equinos que aparecieron.

Navegar en el lugar es muy riesgoso debido al bajo nivel del agua.

Los chicos vivieron una jornada divertida.

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA
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Luján de Cuyo inauguró el 
ciclo de Vendimias distrita-
les anoche con la corona-
ción de Micaela Anabel Fe-
rreyra, de Carrodilla. Y así 
dio inicio a lo que serán 14 
celebraciones y 15 corona-
ciones, para luego elegir a 
la soberana departamental 
en febrero.

Los festejos en honor a la 
uva lujanina, los obreros y 
la Virgen de la Carrodilla 
-patrona de los viñedos- 
quedaron formalmente in-
augurados por el intenden-
te Sebastián Bragagnolo, 
quien llegó a la celebración 
distrital con su familia.

La Vendimia -denomina-
da Tierra de pueblo heroi-
co- tuvo un desenlace en el 
que contaron cómo fue el 
desarrollo del pueblo, el 
trabajo en los viñedos, la 
historia actual de Carrodi-
lla y sus avances. 

Hasta hubo un momento 
para homenajear a los hé-
roes de Malvinas. Todo, 
contado a través de bailes, 
nuevos estilos y una im-
portante puesta en escena.

Luego de las típicas dan-
zas tradicionales, los asis-
tentes rindieron homenaje 
a la Virgen de la Carrodilla, 
la cual fue desplazada en-

tre el público por los gau-
chos que la custodiaron du-
rante el evento.

En cuanto a la votación, 
este año fue modificada. 
La Subsecretaría de Turis-
mo y Cultura de Luján de-
terminó que todos los fami-
liares de las reinas deben 
votar, por lo que cuando se 
presentan de dos a cuatro 
candidatas, les entregan a 
cada familia diez cupones 

para que coloquen el nom-
bre de su reina. Mientras, 
si el número de aspirantes 
es de cinco en adelante, los 
padres reciben cinco cupo-
nes. En tanto, los funciona-
rios reciben diez cupones y 
el público 20, los cuales son 
elegidos a bolilla y con DNI 
en mano. 

Este cambio busca que to-
das las representantes ba-
rriales tengan un voto.

VENDIMIA 2020

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Carrodilla 
coronó a su 
soberana
El miércoles comenzaron las fiestas dis-

tritales en Luján de Cuyo. La primera 

reina electa es Micaela Ferreyra. 

Nueva reina 
de Carrodilla

La nueva soberana de 
Carrodilla es Micaela 
Anabel Ferreyra, quien 
tiene 20 años, ojos ver-
des y cabello castaño, y  
estudia en el tercer año 
del Profesorado Tera-
péutico Pedagógico en 
Intelectual con Orienta-
ción en Motora. 

La joven, quien repre-
sentó al barrio 3 de Di-
ciembre, es la sucesora 
de Sabrina Robledo.

Cómo sigue 
el cronograma

La Subsecretaría de 
Cultura y Turismo del 
Municipio indicó que 
las celebraciones serán 
de miércoles a domin-
gos desde las 21 durante 
todo el mes, con el fin de 
elegir a la reina departa-
mental en febrero, cuan-
do sea Feriagro.

Este evento será en el 
predio de Quintana y el 
Acceso Sur durante cua-
tro jornadas: desde el 
jueves 13 hasta el do-
mingo 16. 

El viernes 14 será la 
Fiesta Departamental de 
la Vendimia.

Micaela Ferreyra, la primera soberana electa en Luján de Cuyo.

Las tormentas en la alta 
montaña ocasionan cursos 
de agua no permanentes 
originados por los escurri-
mientos. Por las grandes 
pendientes, estos adquie-
ren gran velocidad y pro-
ducen importante arras-
tres de material, así como 
grandes erosiones.

Por  eso, Defensa Civil le 
solicitó a la población ex-
tremar los recaudos y re-
comendó, en primer lugar, 
informarse sobre el estado 
climático en la alta monta-
ña, ya que generalmente 
es muy distinto del clima 
en el llano.

En caso de llegar hasta un 
arroyo o río, no meterse 
con el auto hasta el mar-
gen. También solicitó no 
alejarse de la orilla, ya que 
el suelo es cenagoso, tiene 
piedras y puede ser pro-
fundo con diferentes co-
rrientes.

SEGURIDAD

Recaudos ante 
crecidas de 
ríos y arroyos 
en la montaña

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Las obras para remodelar 
por completo el polidepor-
tivo Poliguay, en el distrito 
Belgrano, avanzan a paso 
firme. Desde el Municipio 
afirmaron que la primera 
etapa de la intervención 
ya está en el 63% de ejecu-
ción.

El proyecto prevé la re-
modelación y renovación 
de todas las instalaciones.

El tramo inicial, que co-
menzó el año pasado, con-
templa espacios abiertos y 
cubiertos destinados al 
desarrollo de actividades 
sociales, deportivas y re-
creativas. En tanto, está 
planificada una segunda 
parte mediante la cual re-
modelarán -también por 
completo- el estadio cu-
bierto del polideportivo.

Desde la Comuna indica-
ron que semanas atrás 
terminó la edificación del 
salón de usos múltiples 
(SUM) y los baños, dife-
renciados por sexo y aptos 
para personas con disca-
pacidad. 

En ambos sectores han 
concluido las instalacio-
nes eléctricas y sanitarias, 
y por estas horas realizan 
tareas de revestimiento. 

Algo similar sucede con 
la sala de máquinas y la 

garita, donde solo restan 
detalles de pintura y car-
pintería. Ese ambiente in-
terno es completado con el 
sector administrativo y el 
hall de acceso principal, 
que ya está terminado. 

En el exterior ya pueden  
ser apreciadas las mejo-
ras en el playón deportivo 
y el trabajo sobre los con-
trapisos para la piscina de 
niños y la de adultos. En 
cuanto al cierre perime-

OBRAS

Avanza la remodelación 
integral del Poliguay

La primera etapa, que está avanzada en el 63%, abarca distintos espacios abier-

tos y cubiertos. Luego remodelarán el estadio.

tral, están demoliendo los 
muros existentes debido a 
que presentaban un avan-
zado estado de deterioro, 
con riesgo de derrumbe. 
Por lo tanto son remplaza-
dos por estructuras metá-

licas, con rejas y una ma-
lla artística.

Como acostrumbra a ha-
cer la Comuna en este tipo 
de intervención, la obra 
sirvió también para reali-
zar tareas de urbanización 
y saneamiento en las zo-
nas aledañas.

En ese sentido, están 
cambiando los ductos de 
agua y cloacas, en tanto 
que también habrá modi-
ficaciones en la instala-
ción de la red eléctrica.

Además construirán 
nuevos drenajes, sendas 
peatonales, rampas de 
acceso y espacios para 
estacionamiento, y harán 
cambios en las lumina-
rias.

La obra incluye cambios 
sobre la vereda de la calle 
Gomensoro, donde ensan-
charán las esquinas para 
crear un espacio de esta-
cionamiento.

El trabajo en el espacio deportivo no se detiene y ya está en su tramo final.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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La Comuna inició meses 
atrás una importante obra 
por la cual construirá un 
nuevo edificio para el jar-
dín maternal Huilén, en 
Los Corralitos.

El establecimiento, que 
hasta ahora funciona en 
la calle San Pedro del 
mismo distrito, tendrá un 
moderno edificio propio 
que estará ubicado en el 
loteo Leonángeli, en las 
calles María Elena Walsh 
y Carlos Rodríguez.

El inmueble estará sobre 
un terreno que tiene una 
extensión total de 3.300m2. 

Ahí habrá dos edificios 
que constarán de   una pla-
za y un salón de usos múl-
tiples. Actualmente, las 
obras están en el 19% de 
avance según informaron 
desde la Comuna. 

En tanto, al mismo tiem-
po que construye el edifi-
cio, el Municipio realiza al-
gunos cambios en la zona 
sobre los cordones, las 
acequias, los puentes, las 
banquinas, las esquinas y 
las alcantarillas.

Las características
El nuevo jardín Huilén 

tendrá una superficie cu-
bierta de 465 metros cua-
drados y estará en el sur 

del predio. Contará con 
cuatro salas, tres para pe-
queños de entre 1 y 3 años, 
y la restante adaptada a 
lactantes. 

El diseño de estas fue 
realizado estratégica-
mente para lograr que 
cada una quede vinculada 
en forma directa con los 
baños. 

Además tendrán puertas 
ventanas para acceder al 
patio, juegos y muebles 
adaptados para los chicos.

También habrán ofici-
nas, una cocina con depó-
sito y baños para perso-
nas con discapacidad.

Fuera de esto habrá 
otros dos salones particu-
lares. Uno de ellos será 

utilizado para el funciona-
miento del Centro de Apo-
yo Educativo y el otro es-
tará destinado a las acti-
vidades del programa 
Buena Cosecha.

En el extremo contrario 
al jardín edificarán un 
moderno salón de usos 
múltiples, sobre una su-
perficie cubierta de 160 
metros cuadrados, que es-
tará destinado al desarro-
llo de diversas activida-
des. También tendrá un 
área de servicios con coci-
na y sanitarios, adaptados 
incluso para personas con 
discapacidad.

Otra particularidad que 
tendrá el predio es la exis-
tencia de una moderna 
plaza que contará con to-
das las características de 
los espacios verdes del de-
partamento. Funcionará 
como el elemento unifica-
dor de los dos edificios y 
podrá ser disfrutada en fa-
milia con fines sociales, 
deportivos y recreativos. 
Ahí instalarán nuevos jue-
gos infantiles y una pista 
de salud con máquinas 
para hacer gimnasia.

Un edificio nuevo para el 
jardín maternal Huilén

Estará ubicado en el loteo Leonángeli, 

en Los Corralitos, sobre un terreno de 

unos 3.300 metros cuadrados. 

OBRASOBRAS

El Municipio inició una 
importante obra en un tra-
mo de la calle Lamadrid, 
en Las Cañas, donde hará 
cambios en los drenajes, 
la calzada y las esquinas, 
y creará una ciclovía.

Los trabajos están cen-
trados en el tramo entre 
Uspallata y Las Cañas. 

El plan de obras fue pla-
nificado para este mes, 
pues en ese lugar funcio-
na el Colegio Español, por 
lo que el Municipio intentó 
evitarle problemas a la co-
munidad educativa de ese 
establecimiento con las 
obras. 

La intervención incluirá 
cambios en distintos ám-

bitos y tendrá una dura-
ción de al menos 45 
días, indicaron desde el 
Municipio. 

Por un lado construi-
rán acequias y alcanta-
rillas, colocarán ado-
quines sobre el pavi-
mento existente y re-
modelarán las veredas.

Además está prevista 
la construcción de una 
ciclovía que tendrá con-
tinuidad por la calle Las 
Cañas hacia el sur. 

En la intersección de 
Lamadrid y Las Cañas 
colocarán rampas con 
una longitud adecuada 
para permitir un cómo-
do acceso peatonal. 

Esto, porque hasta 
ahora existía un proble-
ma debido al gran des-
nivel que presentaba 
ese cruce.

Meses atrás iniciaron 
otras obras en las calles 
Lamadrid y Estrada.

Esos trabajos están 
avanzados y en breve fi-
nalizarán, por lo cual 
existe la alternativa de 
circulación este-oeste 
desde el Acceso Sur 
hasta Estrada.

Importante 
remodelación en 
la calle Lamadrid

En un acto oficial en el 
cual participó el intenden-
te Marcelino Iglesias, la 
Comuna presentó la in-
corporación al parque au-
tomotor de nueve camio-
nes cero kilómetro que se-
rán destinados a distintas 
áreas del Municipio.

Fue en el parque del Ac-
ceso Este donde exhibie-
ron las nuevas unidades, 
lo que según Iglesias es el 
“resultado de mantener 
los números ordenados y 
tener una buena adminis-
tración”.

Con el objetivo de mejo-
rar las condiciones de la 
recolección domiciliaria 
de residuos, incorporaron 
camiones Iveco Tector con 
un potente motor de 280V 
y totalmente equipados, 
con prensas de 17 metros 
que pueden levantar con-
tenedores. 

También exhibieron el 
equipo integral de bacheo 
recientemente acondicio-

nado. En tanto, la presen-
tación sirvió además para 
mostrar en público el nue-
vo motocompresor, cuyo 
sistema permite desobtu-
rar las alcantarillas para 
resolver taponamientos y 
permitir el correcto dre-
naje de las aguas.

De esta forma, desde el 
Municipio aseguraron que 
el parque automotor tiene 
hoy más de 200 unidades, 
entre utilitarios, máqui-
nas, camiones recolecto-

res, motos y camiones 
para servicios. Todas es-
tán destinadas a Servicios 
Públicos.

"Nos propusimos, cuan-
do arribamos, ir rempla-
zando paulatinamente la 
flota. Sinceramente, nos 
ha ido mejor de lo que 
pensábamos. Hoy, al ter-
minar prácticamente cua-
tro años de gestión, pode-
mos decir que tenemos el 
100% de la flota de camio-
nes recolectores rempla-

zada, con más comodidad 
para los choferes y pren-
sas más grandes para 
brindar un muy buen ser-
vicio, que se ve en la lim-
pieza del departamento. 
Todo esto se hace con fon-
dos propios. Estamos al 
día con los pagos, esta-
mos ordenados y pensa-
mos seguir así porque 
creemos que es la forma 
con la que hay que admi-
nistrar. Este es el rumbo 
trazado: hace rato que 
Guaymallén tiene el par-
que automotor más com-
pleto, moderno, diversifi-
cado y complejo de la pro-
vincia", explicó el jefe co-
munal.

En ese sentido, destacó 
todas las obras que están 
realizando en la provin-
cia, como el mejoramien-
to de drenajes, el bacheo, 
el cambio de luminarias, 
la renovación de plazas, la 
plantación de arbolado 
público, las ciclovías y la 
construcción de jardines 
maternales, entre otras.

GESTIÓN ORDENAMIENTO

La Comuna adquirió nueve camiones 0km

A partir del lunes, la 
calle Washington de 
Dorrego cambió su 
sentido de marcha y 
por lo tanto ahora solo 
tiene circulación de 
este a oeste.

La modificación fue 
en el tramo compren-
dido entre la calle late-
ral sur de la Avenida 
Costanera y Remedios 
de Escalada.

 Ante el cambio, du-
rante los primeros 
días, agentes de Trán-
sito de Guaymallén es-
tarán en el lugar para 
informarles a los con-
ductores sobre la nove-
dad, como también 
prevenir posibles acci-
dentes.

Desde la Comuna in-
dicaron que el cambio 
tiene el objetivo de opti-

mizar la transitabilidad 
vehicular de esa arteria, 
que es la continuación de  
la calle Rivadavia de Go-
doy Cruz.
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Atención: cambió 
el sentido de marcha 
de la calle Washington

Los nuevos camiones que presentó el Municipio.

Avanza la construcción del nuevo jardincito.

Ya trabajan en el lugar.

Hay que estar atento.
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Flor Destéfanis 
denunció a Norma 
Trigo por sobresueldos

La intendenta de Santa 
Rosa, Flor Destéfanis, y la 
subsecretaria de Hacienda 
de la Comuna, Cecilia Capa-
rroz, presentaron una de-
nuncia en la Fiscalía de Es-
tado por sobresueldos en la 
gestión de Norma Trigo.
La actual jefa comunal des-
tacó que su antecesora se 
aumentó el sueldo y el de 

sus funcionarios por decre-
to. Remarcó además que no 
es su intención hacer esas 
denuncias, pero que es su 
obligación pedir que sea in-
vestigado el patrimonio del 
Estado.
Destéfanis explicó: "A tra-
vés de una auditoría interna 
nos encontramos con tres 
decretos, uno que es el 

626, por el cual la intenden-
ta Norma Trigo creó un có-
digo de responsabilidad 
funcional que significa que 
un 20% de sus haberes lo 
iba a cobrar tanto ella como 
los miembros del Poder Eje-
cutivo, funcionarios que se 
designaran. Inmediatamen-
te dictó otro decreto, el 633, 
donde estableció quiénes 

eran los funcionarios y em-
pleados de planta con nom-
bre y apellido que cobrarían 
ese código. La ley 5.832 
dice en su artículo 1° que la 
remuneración del sueldo del 
intendente, autoridades del 
Poder Ejecutivo y Concejo 
Deliberante serán fijadas 
por ordenanza por los con-
cejos deliberantes".

Tras el anuncio del gober-
nador Rodolfo Suarez de 
congelar los salarios para 
funcionarios del Poder 
Ejecutivo, otros poderes 
se plegaron a la medida.

Así, el Legislativo y el Ju-
dicial anunciaron la deci-
sión a través de un comu-
nicado.

Pero este proceder tuvo 
repercusiones no solo en 
esos ámbitos, puesto que 
intendentes, funcionarios 
y concejales comenzaron 
a reunirse y delinear una 
primera acción.

En la zona Este, cuatro 
municipios informaron 
su adhesión a lo expresa-
do por el mandatario pro-
vincial.

Rivadavia  
El intendente municipal 

de Rivadavia, Miguel 
Ronco, utilizó su cuenta 
oficial de Twitter para in-
formarles a los vecinos tal 
decisión. 

Además confirmó una 
prórroga en la moratoria 
vigente. 

“He tomado la decisión 
de adherirme a las medi-
das del gobernador de la 
Provincia de congelar mi 
sueldo y el de mis funcio-
narios, como también las 
tasas y los derechos mu-
nicipales por 180 días, y 
prorrogar la moratoria 
vigente hasta el 30 de ju-
nio de 2020”, indicó el jefe 
comunal.

Junín
De la misma forma, solo 

que en la red social Face-
book, el intendente de 
Junín, Héctor Ruiz, mani-
festó la decisión de conge-
lar sueldos. 

En ese punto del Este 
mendocino, la medida se 
extenderá por seis meses.

“Acompañamos la inicia-
tiva del Gobierno provin-
cial. Mediante el decreto 
Nº60/2020 establecemos 
para el departamento de 
Junín la suspensión por 
seis meses de todo aumen-
to de las remuneraciones 
mensuales que perciben 
autoridades superiores o 
fuera de nivel del Departa-
mento Ejecutivo munici-
pal, en el marco de la 
emergencia económica, e 
invitamos al Honorable 

AUSTERIDAD

En el Este 
también 
congelaron 
sueldos
Cuatro intendentes tomaron la deci-

sión en consonancia con lo anunciado 

por el gobernador Rodolfo Suarez. 

Especial para MendoVoz
Por  Iván Charello

Mendovoz.com

Concejo Deliberante a ad-
herir la medida”, expresó 
el jefe comunal.

Santa Rosa
Santa Rosa, el Municipio 

comandado por la justicia-
lista Flor Destéfanis, tam-
bién dio un gesto de unión 
entre las fuerzas políticas 
locales. Allí, el congela-
miento abarcará no solo el 
ámbito ejecutivo, sino 
también el legislativo.  

“La intendenta munici-
pal y los concejales de los 
distintos bloques, en co-
mún acuerdo, anuncia-
ron el congelamiento de 
los salarios de los funcio-
narios del gabinete muni-
cipal y el cuerpo de conce-
jales por 180 días en con-
cordancia con lo anuncia-
do por el Gobierno provin-

cial y el cuerpo legislativo 
provincial”, expresaron 
desde la Comuna.

La Paz
En la misma línea se ma-

nifestó el jefe comunal de 
La Paz, Fernando Ubieta, 
quien resaltó la situación 
económica que atraviesa 
el departamento y garan-
tizó que trabajará para or-
denar las cuentas del Mu-
nicipio.  

“Debido a la gravísima 
situación financiera por la 
que atravesamos, tomé la 
decisión de congelar los 
sueldos de funcionarios y 
concejales al menos por 
180 días, hasta que co-
mience a reactivarse la 
economía de nuestro de-
partamento”, confirmó.

San Martín
Por su parte, el intenden-

te de San Martín, Raúl Ru-
feil, anunció que donará 
parte de su sueldo a la co-
operadora del hospital Pe-
rrupato.

En un breve mensaje, el 
jefe comunal sostuvo: “A 
raíz de la crisis económica 
y financiera que sufre el 
país y nuestro departa-
mento, he decidido donar 
a la cooperadora del hospi-
tal Perrupato, por el térmi-
no de 180 días, cualquier 
incremento de mi sueldo 
que surja como conse-
cuencia de la negociación 
paritaria municipal”. 

Fernando Ubieta, intendente de La Paz.

El parque solar está emplazado en Palmira.

GOBIERNO DE MENDOZA

En el Parque de Servicios 
e Industria de Palmira 
(PASIP), en San Martín, 
está el parque solar más 
importante del Este pro-
vincial. 

Inaugurado en setiembre 
y con tan solo tres meses 
de operatividad, muestra 
indicadores de mayor efi-
cacia en comparación con 
los análisis estadísticos 

proyectados antes de su 
funcionamiento.

“En el marco del progra-
ma Renovar, cada proyec-
to se compromete a entre-
gar una determinada can-
tidad de energía al Siste-
ma Argentino de Interco-
nexión bajo cierta 

probabilidad de ocurren-
cia. Esto se fija en reportes 
de producción de energía 
fundados a su vez en in-
formación meteorológica 
y programas de simula-
ción, que bajo la carga de 
determinadas variables 
(como localización, tecno-

logía a utilizar, ubicación 
en plano y demás) entre-
ga una muy buena aproxi-
mación de la energía que 
se generará”, explicó Pa-
blo Magistocchi, presiden-
te de la Empresa Mendoci-
na de Energía (Emesa). 

Según comentó el funcio-
nario, en noviembre, la 
generación neta del PASIP 
(la energía bruta genera-
da disminuida en los con-
sumos del parque) alcan-
zó más de 300.000kW/h y 
un ahorro aproximado de 
118 toneladas de dióxido 
de carbono  que evitó libe-
rar a la atmósfera.

“En lo que respecta a di-
ciembre y en función de 
los datos obtenidos, la ge-
neración del parque solar 

ha superado un 5% lo esti-
mado, por lo que podemos 
decir que la tendencia se 
mantiene. Este incremen-
to, solo durante diciembre, 
ha permitido abastecer 
más casas de las previs-
tas”, finalizó Magistocchi.

Fuente de 
energía renovable

El parque solar de San 
Martín está emplazado en 
un terreno de aproxima-
damente cuatro hectáreas 
en Palmira. 

Las características pro-
pias del suelo, la radiación 
recibida, la inexistencia 
de sombras provocadas 
por construcciones o ve-
getación y la cercanía con 
los polos industriales pro-

vinciales fueron los facto-
res que hicieron del terre-
no seleccionado un lugar 
propicio.

Entre sus beneficios, el 
sistema tiene un costo de 
mantenimiento nulo, lue-
go de la inversión inicial 
de U$S2,5 millones finan-
ciados por la sociedad  in-
tegrada por Emesa y la 
Cooperativa Eléctrica de 
Godoy Cruz.

Cuenta con 4.000 paneles 
solares y 62 trackers para 
seguir la orientación del 
sol, lo que colabora a opti-
mizar la generación de 
energía. 

Vecinos de Junín reci-
bieron las llaves de 
tres viviendas corres-
pondientes a la Coope-
rativa El Vivero, ubica-
da en El Martillo, en 
Medrano. 

Las viviendas co-
rresponden al Progra-
ma de Vivienda Social, 
Rural y Ayuda Mutua, 
que recibe financia-
miento del Instituto 
Provincial de la Vi-
vienda (IPV) y  les 
otorga facilidades a 
vecinos que confor-
man un listado elabo-
rado de antemano. 

Ahora, cada propie-
tario debe retribuir el 
dinero a través de cuo-
tas para que el Munici-
pio le realice la devolu-
ción correspondiente 
al IPV. 

En el acto de entrega 
participó el intendente 
Héctor Ruiz, junto a 
demás funcionarios 
municipales y del Con-
cejo Deliberante.

SAN MARTÍN
ENERGÍA

El parque 
solar PASIP, 
recargado
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JUNÍN
VIVIENDAS

Vecinos 
de Medrano 
comenzaron 
el 2020 con 
casas propias
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La Reserva de Biósfera 
Ñacuñán es -desde 1961- 
la primera área protegida 
de Mendoza y desde 1986 
pertenece al programa 
MAB “El hombre y la 

biósfera”, de la Unesco. 
Está ubicada en Santa 
Rosa, a 180 kilómetros de 
la Ciudad de Mendoza y a 
111 kilómetros de General 
Alvear.

Con el paso de los años, 
distintas políticas han do-
tado de importancia a ese 
espacio y abierto poco a 
poco las puertas a locales 
y visitantes. 

SANTA ROSA  TURISMO

SAN MARTÍN  VENDIMIA 2020

La reserva de 
Ñacuñán cerró un 
año muy bueno
El área protegida santarrosina recibió la visita de cientos de 

mendocinos y turistas durante el 2019.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Durante el 2019, diferen-
tes actividades han sido 
ideadas con el fin de 
atraer a personas intere-
sadas en conocer la flora 
y la fauna locales.

Cada encuentro reunió a 
grandes y chicos en un 
ambiente único. 

Familias enteras o gru-
pos de estudiantes forma-
ron parte de los contin-
gentes que arribaron a la 
reserva y que además 
fueron concientizados so-
bre la importancia del 
cuidado de las especies 
en peligro de extinción. 

El trabajo de los guarda-
parques resultó por de-
más importante en ese 
punto de la zona Este de 
Mendoza. 

Ellos fueron los encar-
gados de guiar a los visi-
tantes e impartir conoci-
mientos sobre lo que  hay 
dentro de la reserva y el 
porqué de la importancia 
de ese tipo de lugar. 

Cada una de las activi-
dades que proponen son 
informadas a través de la 
fan page "Reserva de 
Biósfera Ñacuñán".

En este sitio, además, 
son compartidos videos y 
fotos que dan cuenta de lo 
maravilloso del día a día.

Para más información, 
los interesados pueden 
consultar en la red social 
o a través del 02612088291. 

San Martín inició su pre-
paración para la Vendimia 
departamental 2020. Este 
año no habrá fiestas dis-
tritales, pero -de todos 
modos- cada distrito se 
hará cargo de elegir a su 
soberana.

Las nuevas candidatas 
serán  presentadas el 14 
de febrero.

“Este año será distinto 
en cuanto a las fiestas 
vendimiales. El calenda-
rio vendimial será corto 
este 2020, pero con todo el 
sentir de Vendimia y la 
seriedad que correspon-
de”, afirmó Laura Uano, 
directora de Cultura.

“Lo más importante para 
comunicar es que ninguno 
de los tres eventos (la pre-
sentación de las reinas, la 

Bendición de los Frutos 
y la fiesta central) se lle-
vará a cabo en la ciudad 
de San Martín. Vamos a 
salir a los distritos”, ex-
presó la funcionaria, 
quien además confirmó 
que la fiesta mayor del 
departamento será en la 
Ciudad de Palmira.

Cronograma
• Viernes 14 de febrero: 

presentación de las so-
beranas distritales. 

• Jueves 20: Bendición 
de los Frutos departa-
mental. 

• Sábado 22: fiesta de la 
Vendimia.

No habrá festejos 
distritales y la fiesta 
será en Palmira
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El próximo 18, Junín ce-
lebrará un nuevo ani-
versario de vida y 
-como todos los años- el 
festejo coincidirá con 
sus actividades vendi-
miales.   

Durante el último tra-
mo del 2019, la Munici-
palidad realizó las fies-
tas y las coronaciones 
en los distritos, y este 
fin de semana culmina-
rá esa etapa. 

Mañana desde las 21 
será el turno de la cele-
bración en Ciudad. La 
cita es en la avenida Mi-
tre y servirá para pre-
sentar en sociedad a to-
das las soberanas.

El cierre de la noche 
estará a cargo Alejan-
dro Lerner.

Luego, el domingo des-
de las 20,30, los juninen-
ses disfrutarán de las 

tradicionales Bendición de 
los Frutos y Vía Blanca. 

El punto de encuentro 
para ese evento será la 
plaza Manuel Belgrano, en 
La Colonia.

Próximos eventos
Viernes 17 a las 21: 17o 

Encuentro de las Naciones 
en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol, con la ac-
tuación especial de Jorge 
Rojas.

Sábado 18 a las 21: Ven-
dimia departamental en el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol.

Domingo 19 a las 21: 17o 

Encuentro de las Naciones 
en el Parque Recreativo 

Dueño del Sol, con la ac-
tuación especial de 
Hugo Varela (humor) y 
Miguel Mateos.

Desde el Municipio in-
formaron que todos 
esos eventos vendimia-
les no tendrán costo de 
entrada, pero solicita-
ron la colaboración de 
un envase de plástico 
para reciclar.

Junín implementa esa 
medida en todos los 
eventos culturales, con 
el objetivo de ayudar al 
medio ambiente.

JUNÍN
VENDIMIA 2020

LA PAZ
VENDIMIA 2020

Lerner 
cantará 
en la fiesta 
juninense

La intendenta Flor Destéfa-
nis recibió el domingo al 
músico Nico Favio, hijo del 
reconocido Leonardo Fa-
vio, el gran director de 
cine, cantautor, productor 
cinematográfico, guionista 
y actor argentino nacido en 
Las Catitas, Santa Rosa.

Junto a un gran equipo de 
producción, el joven reali-
zará ¿Qué sabés de Favio? 

Este proyecto ganó el 
Concurso Series Federales 
de Documentales, convo-
cado mediante la resolu-
ción No1.222/2016 del Insti-
tuto Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales (INCAA).

Destéfanis recibió al 
hijo de Leonardo Favio

La proyección tiene como 
base Las Catitas para des-
plegar su producción, con 
testimonios de personas 
que conocieron y compar-
tieron diversos momentos 
con Favio.

"El músico y la jefa co-
munal acordaron proyec-
tos y trabajos para Santa 
Rosa teniendo en cuenta la 
historia y el compromiso 
que Favio mantuvo siem-
pre con la comunidad", in-
dicaron desde la Comuna. 
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SANTA ROSA  VISITA

Nico Favio filmará una producción sobre su padre.

Alejandro Lerner será la figura de la noche.

Chicos y grandes disfrutan de un ambiente único.

Las candidatas distritales de la Vendimia de San Martín.

En La Paz realizarán la pri-
mera Vendimia departa-
mental del 2020, el próximo 
16, lo que marcará el inicio 
de un calendario de cele-
braciones que también cul-
minará en la zona Este, en 
San Martín. Desde la Muni-
cipalidad de La Paz infor-
maron que, finalmente, la 
fiesta será realizada. 

La celebración había sido 
cancelada a modo de pro-
testa por la modificación a 
la ley No7.722 y, tras la de-
rogación de la norma que 
alteraba a esta, decidieron 
dar marcha atrás con la 
medida. 

Son ocho las representan-
tes de entidades y barrios 
que buscan quedarse con 
los atributos departamen-
tales y representar a los 
paceños en la Fiesta Nacio-
nal de la Vendimia 2020.

Preparan 
la primera 
celebración
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El calendario previsto por 
la Municipalidad de Las 
Heras para este verano 
tuvo el sábado su espíritu 
vendimial en el Parque de 
la Familia. Allí se presenta-
ron las 12 candidatas al ce-
tro departamental y tocó la 
banda local Bye Bye! ante 
un público que colmó el an-
fiteatro. Food trucks, feria 
de artesanías y diseños, y 
picnics familiares aporta-
ron color a la noche de ve-
rano en el parque.

Esa actividad fue en el 
marco del calendario de la 
Comuna de Las Heras #Ve-
ranoLH2020, que cuenta 
con eventos turísticos, so-
ciales, deportivos y cultu-
rales en la temporada esti-
val de este año.

Antes del atardecer, mu-
chas de las familias llega-

VACACIONESVACACIONES

Temporada 
veraniega con 
música y Vendimia
El fin de semana, gran cantidad de público se reunió en el 

Parque de la Familia para disfrutar y compartir.

Comenzaron 
las escuelas 
de verano

HISTORIAS

Una muestra 
sobre la 
trayectoria 
de Silo

Diversas fotografías de 
la vida y la obra de Silo 
-reconocido pensador y 
creador de la corriente 
Humanismo Universa-
lista- podrán ser apre-
ciadas hasta el 14, de 8 
a 13 y de 17 a 21, en el 
Centro Cultural de Us-
pallata (Ruta Nacional 
No7 y Ruta Provincial 
No52).

Denominada “Silo, un 
mendocino universal”, 
la exposición compone 
una secuencia cronoló-
gica de textos y fotogra-
fías que muestran la 
trayectoria de Mario 
Luis Rodríguez Cobos 
(conocido mundial-
mente como Silo) para 
que disfruten turistas y 
locales durante la tem-
porada estival.

Está compuesta por 20 
paneles de amplias di-
mensiones, más 21 pla-
cas pequeñas, con fotos 
de dominio público y de 
colecciones personales 
cedidas al Parque de 
Estudio y Reflexión La 
Reja, de Moreno, Bue-
nos Aires, así como tex-
tos seleccionados y re-
dactados por esa orga-
nización.

“Aprovechando la épo-
ca de actividad turística 
en la zona de Uspallata, 
desde Turismo propusi-
mos brindar esta mues-
tra en el centro cultural 
ya que hace más de 15 
años que no hay nada 
referido a Silo en Uspa-
llata. Todas la activida-
des del movimiento se 
han realizado siempre 
en el Parque de Re-
flexión de Punta de Va-
cas. El siloísmo es un 

ron con heladeritas y repo-
seras para disfrutar -como 
todos los fines de semana- 
de las noches de verano en 
el Parque de la Familia. 
Esa vez, el lugar estaba 
preparado para la música 
al aire libre y para conocer 
a las 12 reinas distritales.

Roxana Orellano, em-
prendedora lasherina, 
agradeció este tipo de 
evento en lugares convo-
cantes. “Nos permite dar 
a conocer nuestro trabajo 
diario a los vecinos y tu-
ristas, sobre todo en vera-
no, cuando los lugares al 
aire libre son puntos de 
encuentros para todos”, 
argumentó.

La agenda sigue
Luego de ese encuentro 

musical, este mes, la grilla 

del calendario veraniego 
de Las Heras comienza a 
tomar cada vez más color 
de Vendimia. 

Hoy a las 19 será el recibi-
miento de la imagen de la 
Virgen de la Carrodilla en 
la parroquia San Miguel 
Arcángel. 

Seguirá la Bendición de 
los Frutos mañana a las 21 
en el Parque de la Familia. 
Y el programa concluirá el 
17 a las 20.30 en el Parque 
de la Niñez con el Acto Cen-
tral de la Vendimia lasheri-
na 2020. 

El mes cerrará el 18 y el 19 
a las 20.30 con el Festival de 
la Libertad en el Parque de 
la Niñez.

Bajo el lema “Las Heras, 
te quiero feliz y saluda-
ble”, el martes empeza-
ron las escuelas de vera-
no  departamentales de 
acceso gratuito, que se 
distribuyen en diez na-
tatorios y centros re-
creativos de todo el terri-
torio lasherino. 

En esas actividades, 
programadas por el 
área municipal de De-
portes, participan niños, 
adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores y per-
sonas con discapacidad.

Así, al camping de la 
Fuerza Aérea, en El Bor-
bollón, asistirán durante 
toda la temporada unas 
160 personas con disca-
pacidad. “Este año he-
mos logrado que este-
mos solos en la pileta, 
que es magnífica y que 
les brinda todas las co-
modidades a las perso-
nas con discapacidad. 
Tenemos un espacio 
plano muy bueno para 
el desplazamiento de 
ellos y para que puedan 
desarrollar todas sus ac-
tividades”, destacó Ser-
gio Casarotto, de la coor-
dinación de Deporte 
Adaptado de la Munici-
palidad de Las Heras.

Nicolás Coletta, subdi-
rector de Deportes, 
agregó: “Es un placer 
estar arrancando con 
las escuelas de verano y 
en esta pileta para per-
sonas con discapacidad, 
con las que trabajamos 
durante todo el año. Los 
chicos están muy agra-
decidos y contentos con 
la visita del intendente 
(Daniel Orozco)”.

El martes fue el Día de los 
Coleccionistas. Desde el 
momento en que fue crea-
da la escritura comenzó el 
afán por guardar y colec-
cionar esas reliquias que a 
través del tiempo mantie-
nen viva la historia. 

Pero más acá, en nuestra 
época, precisamente desde 
el barrio Sanidad de Las 
Heras, Daniel Bellini contó 
cómo es el día a día de un 
coleccionista.

El coleccionismo, "un hobby 
que dura para siempre"

El joven de 33 años -casa-
do con Emilia y padre de 
Francesco- centra su gran 
colección en juguetes y fi-
guras de acción desde los 
años ’80, como por ejemplo 
Los Cazafantasmas, Aca-
demia de Policía, Rambo y 
Spawn, entre otras figuras 
de la infancia.

“El coleccionismo inicia 
desde que sos chico y apre-
ciás algo que tenés por pri-
mera vez para que sobrevi-

movimiento reconocido a 
nivel mundial, por eso des-
tacar la figura de su crea-
dor y reconocerla es muy 
importante para Las He-
ras, lugar donde realizó 
sus primeras alocuciones 
públicas”, expresó Guiller-
mo Barletta, director de 
Turismo del Municipio.

Silo nació en Mendoza el 6 
de enero de 1938 y falleció 
aquí también, el 16 de se-
tiembre del 2010. 

Fue reconocido como un 
guía espiritual con una lí-
nea de pensamiento plural 
y convergente frente a la 
discriminación, el fanatis-
mo, la explotación y la vio-
lencia. Y surgió como tal en 
un tiempo convulsionado y 
violento de la Argentina.

En 1969 comenzó la vida 
pública de Silo con dos he-
chos fundamentales: una 
arenga ante un puñado de 
personas que tuvo lugar el 
4 de mayo en la localidad 
cordillerana de Punta de 
Vacas, denominada “La 
curación del sufrimiento”.

En ese mismo sitio escri-
bió La mirada interna, un 
libro publicado en 1972.

Con el  tiempo, su obra ha 
trascendido todas las fron-
teras y sus seguidores se 
encuentran en las más di-
versas culturas de todos 
los continentes. 

va en el tiempo. Es un ho-
bby que dura para siem-
pre”, destacó Bellini, quien 

posee más de 130 figuras 
distribuidas en una de las 
habitaciones de su hogar.
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Los vecinos pudieron conocer a las 12 candidatas distritales.

El coleccionista Daniel Bellini.

El pensador Silo.

“La primera figura que 
tuve fue un jeep de Ram-
bo con su muñeco. Allí 
comenzó todo para mí. 
Con el tiempo mutás tu 
colección, la llevás hacia 
donde querés. Hoy, lo 
que más me gusta es la 
colección de McFarlane”, 
aportó con referencia a 
la empresa estadouni-
dense dedicada a la crea-
ción de figuras de acción 
de gran detalle sobre di-
ferentes cómics, músi-
cos, dibujos y demás.

Y confesó cuál es su 
personaje favorito: “La 
figura de Spawn en mi 
colección es lo más pre-
ciado. Demoré cuatro 
años en poder conse-

guirla en su empaque ori-
ginal”.

Bellini integra el grupo de 
16 coleccionistas denomi-
nado Coleccionistas Men-
doza, que participa en dife-
rentes eventos y presenta-
ciones oficiales, como el 
Mendotaku.

“También está bueno 
mostrar lo que uno trabajó 
en esto de coleccionar ju-
guetes, porque es una dedi-
cación inmensa. Para eso 
es el grupo, para poder re-
ferenciarse y llegar a la 
gente con nuestra pasión”, 
finalizó.

CULTURA
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El director general de Poli-
cías del Ministerio de Se-
guridad de la Provincia, 
Roberto Munives, partici-
pó en una serie de contro-
les viales realizados para 
concientizar y prevenir a 
ciclistas en las ciclovías 
del Gran Mendoza.

Los operativos fueron 
realizados en distintos 
sectores de ciclovías y 
también en el parque Ge-
neral San Martín, en Capi-
tal. En esas maniobras, 
que son parte del Operati-
vo Verano 2020, los efecti-
vos instaron a los ciclistas 
a usar los elementos de 
seguridad, como el casco,  
y a circular por lugares 
permitidos.

Los controles seguirán 
en forma periódica en las 
distintas bicisendas que 
unen a los departamentos 
del Gran Mendoza, como 
Las Heras-Ciudad, Maipú-
Luján,  Godoy Cruz-Ciudad 
y Guaymallén-Las Heras.

SEGURIDAD OPINIÓN

Controles viales para 
concientizar a ciclistas
Están desplegando operativos para instar a quienes transitan 

en bicicleta a que usen los elementos de seguridad y circulen 

por lugares permitidos.

Las noticias cuentan 
que por estos días hay 
una gran “afluencia” 
(palabra usada solo por 
funcionarios) de turis-
tas en toda la provincia. 
Si hasta los chinos se 
vinieron hasta acá...

Entonces, la pregunta 
surge como alguna 
vez, como siempre: 
¿qué le ven a Mendoza 
en enero?

Con 38ºC de tempera-
tura, el Zonda silbando 
bajito, el sol pegando 
como nunca, haciendo 
al cemento humear 
-que pisan los que  es-
tán de vacaciones y los 
se quedaron trabajan-
do- a lo perezoso, ha-
ciendo de cuenta que el 
sistema no funciona. 

Con ese panorama, 
igual vemos gente pa-
seando por Mendoza.

Y no me digan que es 
el Aconcagua, porque el 
hombre no solo vive de 
la montaña (que pocos 
la suben atesorando la 
hazaña).

Y si muertos de sed es-
tamos, entraremos a un 
quiosco para tomar 
algo. 

Bajo el control del ven-
dedor, de la mirada in-
quieta, deberás revolver 
buscando bebidas fres-
cas  que -por supuesto- 
no habrá ni ahí ni más 
atrás de la heladera.

¡Todo cuesta esfuerzo! 
Nos volvemos modo 
lento. Arrastramos las 
penas del Año Nuevo 
en largas filas  para pa-
gar, para comprar, en 
el bar, en el restorán y 
hasta para un chequeo.  

Al mediodía cruzando 
la plaza, bajo la sombra 
poco frondosa de una 
planta, un amable chico 
guía reunía a un grupo 
de turistas. Y en un in-
glés simpático hizo su 
descargo: “Estamos 
aquí en plaza Italia”.

“¿Qué?”, pensé cuan-
do pasaba. “¿De verdad 
quieren conocer a esta 
hora la plaza?”. 

Casi les grito: “¡Corran 
buscando guarida, que 
ni el verde es tan verde 
cuando las baldosas ar-

den y la fuente transpira!”. 
Si lo único fresco que ofre-
cía ese día era la pintada 
de  “Viva el agua” que una 
pared decía.

En serio, ¿qué le ven a 
Mendoza en enero? ¿El 
agua que no tenemos? ¿La 
que no llueve ni calma ni 
inspira? ¿O será lo que nos 
jactamos de poseer el  
vino que bebemos, aun-
que caro lo paguemos...? 

Tampoco ustedes, turis-
tas, van a estar diez días 
tomando nuestra bebida. 
¿Acaso alguien va a Brasil 
solo por la caipirinha?

La provincia es grande y  
con maravillosos lugares. 
Nos cuentan sus proezas 
los que se dedican al tema. 

Cada fin de semana, un 
político con esto se alegra. 
Y otra vez aparece la pala-
bra “afluencia” para decir 
que hay gente visitando 
estas tierras. 

Los mendocinos esta-
mos orgullosos de eso, 
pero a veces no alcanza 
para sentirnos plenos. 

La ciudad por momen-
tos parece vacía. En las 
esquinas no están ni los 
que piden propina, ni el 
malhumorado que se 
pega a la bocina. En las 
noches no hay música ni 
espectáculos a la vista. 
Los teatros están cerra-
dos y los bares, con corti-
nas. No hay cine, ni  pro-
gramas, ni lugares con 
entrada gratuita. La cul-
tura parece un poco dor-
mida. 

Y, como adivinando que 
no los necesitan,  nues-
tros artistas juegan a las 
escondidas.  

Parecería, entonces, no 
ser suficientes el paisaje y 
el vino para aclarar lo si-
guiente. Que, sin hacer 
planteos de adolescente o 
que sea esta rima algo irre-
verente, es necesario sal-
dar el misterio urgente, 
que me digan de verdad: 
qué le ve a Mendoza en 
enero la gente.

Cómo te explico 
Mendoza en enero

Mendoza es considerada 
como un escenario de pelí-
culas, series y telenovelas 
por los referentes de la ra-
dio y la televisión chinas, 
específicamente de la pro-
vincia de Guangdong, 
quienes fueron recibidos 
por el gobernador Rodolfo 
Suarez en la Casa de Go-
bierno.

La visita fue el resultado 
de la última misión comer-
cial, cuando el mandatario 
provincial fue allá en no-
viembre y mantuvo un en-

GESTIÓN

Los chinos quieren 
filmar una serie

cuentro con la Administra-
ción de Radio y Televisión 
de Guangdong.

Durante la reunión, Sua-
rez y Chen Chunhuai, de-
puty director-general de 
Guangdong Administra-
tion of Radio and Televi-
sion, sellaron acuerdos 
para avanzar en una co-
producción televisiva en-
tre ambas provincias.  

En la ocasión estuvieron 
los ministros de Economía 
y Energía, Enrique Vaquié, 
y de Cultura y Turismo, 

Mariana Juri, así como el 
titular de ProMendoza, 
Mario Lazzaro.

Mendoza -a través de 
Film Andes- ya tiene 
acuerdos y experiencia de 
coproducciones con otras 
naciones, como Chile, Uru-
guay, Paraguay, Colombia 
y el País Vasco. 

El sector de la industria 
audiovisual en Mendoza 
está organizado en un con-
junto (clúster) que com-
prende hoy a 60 empresas, 
universidades e institucio-
nes público-privadas.

“Tenemos muchas ex-
pectativas de las activida-
des que podamos realizar 
en el marco de esta rela-
ción de hermandad que 
nos une”, sostuvo Suarez. 

Chen Chunhuai explicó 
que el proyecto en el que 
trabajan es una serie lla-
mada Viñedos, con 13 ca-
pítulos que contarán las 
peripecias de un chino que 
invierte en una bodega en 
Mendoza, se enamora acá, 
se hace hincha del Club 
Deportivo Godoy Cruz An-
tonio Tomba y termina 
vendiendo sus vinos en 
China luego de que una 
persona intenta estafarlo 
en la provincia.

Por su parte, el Goberna-
dor detalló que con la pro-
puesta buscan “generar 
contenidos como videos y 
documentales sobre nues-
tras costumbres para 
mostrar Mendoza y así 
atraer a turistas chinos a 
la provincia”.

Film Andes
El clúster Film Andes 

-nacido en el 2014 en la 
Fundación ProMendoza- 
se constituye como un es-
pacio asociativo confor-
mado por 25 productoras, 
dos estudios de realidad 
virtual y realidad aumen-
tada, 15 estudios de vide-
ojuegos, siete universida-
des, tres agrupaciones de 
e-sports, el canal de tele-
visión Acequia, la organi-
zación del festival audio-
visual provincial GRABA 
y tres instituciones públi-
co-privadas: la Funda-
ción ProMendoza, el Insti-
tuto de Desarrollo Tecno-
lógico, Industrial y de 
Servicios (IDITS), y el 
Instituto de Desarrollo Co-
mercial (IDC).

Por otro lado, el Ministe-
rio de Seguridad trabaja 
en un proyecto de ley rela-
cionado con la portación 
obligatoria de documenta-
ción para acreditar la pro-
piedad  del rodado.

Entre otras recomenda-
ciones aconseja circular 
con atención y respetando 
las señales de tránsito, así 
como no transportar cajo-
nes o bultos pesados, que 
dificultan el correcto ma-
nejo del rodado.

Además, nunca hay que 
transitar detrás de camio-
nes ni por veredas, plazas 
o zonas comerciales en 
donde haya mayor concu-
rrencia de personas, ya 
que esto puede provocar 
varios heridos.

Al transitar en horario 
nocturno hay que utilizar 
el  chaleco refractario y te-
ner colocados los faros 
traseros y delanteros de la 
bicicleta. 

Por último, hay que evi-
tar llevar niños pequeños 
y nunca exceder el núme-
ro de ocupantes.

redaccion@mendovoz.com.ar
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* Las opiniones expresadas en esta 
columna son 

exclusivas de la autora.

Especial para MendoVoz

Por Laura Rómboli

La delegación de Guangdong que estuvo en Mendoza.

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA
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Especial para MendoVoz
Por Marcelo López 

Pasadas las fiestas, la vi-
tivinicultura entra en 
zona de fuego. Las uvas 
toman forma, y los cálcu-
los de cosecha y la vendi-
mia que viene comienzan 
a ser moneda corriente 
en las conversaciones.

Este año están excesiva-
mente mezcladas las con-
versaciones con la políti-
ca y la economía. 

Los nuevos aires provin-
ciales y nacionales des-
atan muchas especulacio-
nes y expectativas ante 
un panorama más bien 
sombrío.

Uno de los temas que 
aún generan expectativas 
es el próximo titular del 
INV. Algunas entidades se 
comunicaron con el equi-
po del ministro Basterra e 
informalmente pidieron 
una pronta resolución del 

Sacudiendo 
la modorra

tema. Creen que sería im-
portante que el nuevo titu-
lar del instituto esté en 
sintonía con las nuevas 
políticas del Gobierno.

El nombre de Martín Hi-
nojosa parece quedarse 
por ahora con el sillón de 
la avenida San Martín, 
pero el silencio del minis-
terio nacional sigue 
abriendo interrogantes.

Esta semana se conoció 
que el Ministerio de Eco-
nomía mendocino estudia 
proponerle al sector reto-
mar una vieja idea: un 
“banco” de vino. Básica-
mente se trata de inmovi-
lizar stocks en número 
importante “depositándo-
los” a cambio de financia-
ción, bonos o algún tipo 
de reconocimiento y libe-
rarlos en épocas de baja o 
solo para exportación.

Es todavía una idea muy 
general, que además ne-
cesitaría una ley o un en-
cuadre legal fuerte por 
varias razones, que no 
sea cuestionado judicial-
mente, y garantizar la ca-
lidad del vino que deposi-
tado. Siempre es recorda-
da aquella anécdota en la 
quinta presidencial de 
Olivos bajo la presidencia 
de CFK cuando las pro-
vincias y el sector vitivi-
nícola se reunieron con 
las autoridades naciona-
les en otra de las tantas 
crisis de sobrestock. Allí, 
el sector y los gobernado-
res plantearon que una 
salida era la exportación 
de volúmenes importan-
tes. Recibieron de la Pre-
sidenta la respuesta que 
no esperaban. Les dijo, 
palabras más, palabras 

menos: “Bueno, exporten 
y desde la Nación finan-
ciamos y agregamos un 
subsidio por litro exporta-
do para que sea competi-
tivo el valor”. Allí apareció 
la grieta. El gobernador 
sanjuanino en ese enton-
ces, José Luis Gioja, le-
vantó la mano y le confe-
so a la mandataria que el 
vino que tenían no tenía 
calidad de exportación. 

La reunión terminó casi 
abruptamente.

Por eso la preocupación. 
En caso de que el menea-
do banco aparezca, será 
importante la participa-
ción del INV para garanti-
zar calidades y varietales.

Mientras todas estas va-
riables son analizadas y 
los actores comienzan a 
pensar en el volumen de 
la cosecha, sabiendo que 
no habrá pronóstico del 
INV hasta bien entrado 
febrero, los números que 
manejan son los que sa-
len de los equipos técni-
cos del sector cooperativo 
y de algunos grupos 
CREA que en el horizonte 
ven una buena cosecha  
con un par de puntos 
porcentuales por debajo 
de la del año pasado. 

Eso dejaría a la vendi-
mia 2020 casi al borde del 
punto en el cual se com-
plicaría profundamente 
la situación. En el sector 
coinciden en que si la co-
secha se va por arriba de 
los 21 o 22 millones de 
quintales sería catastró-
fico para los precios de la 
uva y el vino, y un certifi-
cado de defunción para 
muchos productores.

PANORAMA VITIVINÍCOLASEGURIDAD

Bañarse 
en cauces 
no es lo más 
recomendable

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las altas temperaturas 
que hay en nuestra pro-
vincia en los primeros 
meses del año hace que 
muchos mendocinos -so-
bre todo jóvenes- bus-
quen alternativas para 
refrescarse en cauces que 
nos son aptos para el uso 
recreativo, lo que ocasio-
na no solo grandes dete-
rioros en la red hídrica, 
sino también tragedias 
que podrían ser evitables.

Bañarse en cauces de 
riego está prohibido y  
por eso existen legislacio-
nes en Mendoza que lo 
penan.

Desde esta semana está 
circulando en los medios 
de comunicación la nueva 
versión de la campaña 
del Departamento Gene-
ral de Irrigación: “Verano 
#SinMuertosDeCalor”, 
que desde el 2018 busca 
generar conciencia infor-
mando y previniendo 
acerca de lo que puede 
ocurrir al sumergirse en 
cauces de riego, canales, 
diques y embalses no ap-
tos para bañarse.

Se trata de una campaña 
fuerte apoyada en la frase 
que habitualmente se usa 
para referirse al calor y 
que muchas veces se re-
pite sin el valor o la im-
portancia necesaria de  
su significado real. 

“Estoy muerto de calor”, 
es habitual escuchar en-
tre los mendocinos. En 

las escenas del spot se 
aprecia a un grupo de 
amigos cercanos a un 
dique y que uno de 
ellos decide saltar al 
agua.

Las estadísticas de 
los últimos cinco años 
aportadas por Defensa 
Civil indican que -en 
promedio- unas 57 
personas perdieron la 
vida en cauces y ríos 
de la provincia. 

Y que en la mayoría 
de los casos se trató de 
jóvenes y niños.

En canales y diques 
hay rocas. También 
sistemas de compuer-
tas que succionan el 
agua y pueden provo-
car la muerte instantá-
nea. La baja tempera-
tura del agua puede 
ocasionar también un 
shock térmico y la pro-
pia corriente, según la 
traza y la pendiente 
del canal, inevitable-
mente arrastra y su-
merge al bañista.

Mendoza cuenta con 
38 diques y más de 
12.000km de canales 
(5.000km en la cuenca 
del río Mendoza, entre 
primarios, secunda-
rios y terciarios),  de 
los cuales un porcen-
taje importante se en-
cuentra en propieda-
des privadas (fincas), 
por lo que se hace ne-
cesario que la ciuda-
danía en general tome 
conciencia de los ries-
gos que implica ba-
ñarse en ellos, ya que 
en la mayoría de los 
casos es imposible 
contar con la ayuda y  
el auxilio inmediatos.
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Desvié la mirada del camafeo con queru-
bines y diablillos en sobrerrelieve para 
ver a quién pertenecía la mano que le-
vantaba el gallo que tanto me había gus-
tado y del que ni siquiera me había ani-
mado a preguntar el precio, seguramente 
inaccesible para mi escueto bolsillo.

Quinientos pesos, dijo el hombre que 
atendía el puesto, respondiendo a la pre-
gunta que le hizo ella, la chica que soste-
nía entre sus largos y trigueños dedos la 
pieza de madera que yo había contempla-
do deseoso hacía unos instantes.

De ébano, respondió el puestero a la se-
gunda pregunta de la muchacha de cam-
pera de lana de varios colores y oscuro 
pelo largo atado con una cinta roja a la al-
tura del cuello, a partir de la cual se des-
plegaba como un abanico invertido, ma-
nando hacia su cintura sin alcanzarla.

No hace falta, dijo ella cuando el vende-
dor le preguntó si lo envolvía para regalo, 
y la mano de trigueños dedos largos des-
cendió lentamente hacia el bolso que col-
gaba de una trenza de cuero que subía 
desde la cintura para llegar hasta el hom-
bro derecho, rodear el cuello desde el que 
nacía un abanico de pelos que caía infini-
to y regresar hacia el suelo rozando la es-
palda oculta por el negro cabello. Los lar-
gos dedos de la trigueña mano se intro-
dujeron en el bolso sosteniendo el gallo y 
al instante emergieron vacíos, despoja-
dos de lo que hasta hace momentos era 
mi deseo, convirtiéndose así en mi nueva 
obsesión.

Son exquisitos estos animales, aseguró 
ella señalando con un gesto tácito las de-
más miniaturas dispuestas sobre la 

Literatura mendocina 
para el verano

MendoVoz abre este espacio para los amantes 

de las letras. Hoy empezamos con cuentos de 

escritores mendocinos.

Ébano

mesa del tallador. Exquisitos, dijo. No be-
llos, hermosos, maravillosos o lo que fue-
ra. Exquisitos, dijo, y entendí que me ha-
bía enamorado.

Muchas gracias, escuché de la boca del 
artesano, y su voz no podía disimular la 
vanidad, y menos cuando comenzó a ex-
playarse sobre los detalles de la elabora-
ción de cada pieza y los extremos cuida-
dos que, claro, él sabía poner en el trabajo 
para que (y así siguió, dando paso a un 
monólogo al que ella parecía prestar mu-
cha atención y ante el cual yo encontré la 
excusa perfecta para retirarme sin mirar-
la a los ojos ni preguntarle el nombre o 

decirle, siquiera, que desde hacía esca-
sos segundos sabía que era ella la mujer 
junto a la cual quisiera morir).

Seguí camino acompañado por el re-
cuerdo de esos pechos apenas insinua-
dos bajo la lana de colores, ese perfil al 
que le sobraba un poco de nariz pero lo 
compensaba con una sonrisa que no se 
acababa en los labios y ese cuello con el 
que podían tallarse miles de gallos de 
ébano. De la mano de esas imágenes di 
una ojeada a diez o quince puestos más 
hasta llegar al de los discos y libros, li-
bros usados y discos de vinilo, discos que 
chistan y se rallan y libros amarillentos y 
poblados de ácaros. Allí me detuve y me 
puse a revisar lo que había. Entre los em-
paques cuadrados y finos de los discos 
metía mis dedos y, uno a uno, los elevaba 
lo suficiente como para verles las porta-
das y luego regresarlos a su lugar. En esa 
mecánica casi absurda, casi triste, en-
contré la banda de sonido de la película 
Últimas imágenes del naufragio, com-
puesta y grabada por Pedro Aznar. Una 
joyita de 1990. 

Un rótulo autoadhesivo pegado en la en-
voltura de nailon que lo protegía asegura-
ba que yo me lo podía llevar por trescien-
tos pesos. Y yo tenía en mi bolsillo cuatro-
cientos quince, así que sí, me lo llevaría y, 
además, me compraría una cerveza que 
me acompañaría a escucharlo en mi casa 
esa misma noche.

No me gusta ser un precipitado a la hora 
de las decisiones, así que dejé el disco 
donde estaba y seguí mirando el resto de 
las portadas, a ver si todavía andaba por 
ahí otra joyita y yo me la perdía por des-

bocado. Entonces terminé de revisar esa 
fila y seguí por la de al lado, y acabé tam-
bién con esta sin dar con nada mejor que 
el disco de Aznar, así que seguí con la si-
guiente, y allí encontré un disco de Gal 
Costa que no conocía, así que lo saqué 
para verlo mejor. Estaba en eso cuando 
noté que apenas unos centímetros más 
allá de mí estaba nuevamente ella, cuello 
trigueño, dedos largos abriéndose como 
un abanico, pechos tallados en ébano, 
sonrisa de lana de colores.

La miré, me miró, me sonrió, le sonreí, 
bajó la vista hacia los discos y comenzó a 
repasar las portadas, volví a la tapa de la 
grabación de Gal Costa. Durante varios 
segundos me quedé con ese disco entre 
las manos, sabiendo que no podría avan-
zar hacia ningún lado hasta reponerme 
del impacto de verla y de que me viera, de 
tenerla a mi lado, tan cerca que hasta hu-
biera jurado que sentía su calor.

Trataba de reponerme del disparo que 
algún cupido había acertado en mí 
cuando volví a escuchar su voz de cam-
panario, sus palabras de aves en vuelo, 
su idioma de mares y vientos creadores. 
Me llevo este, dijo ella, y el este al que se 
refería, el que blandía entre sus dedos 
de plumas de gallo de ébano era el de 
Pedro Aznar.

Rápido, más rápido de lo que me moví 
en toda mi vida, dejé el disco de Costa 
donde estaba y, sacando fuerzas de vaya 
a saber dónde, me acerqué y le dije lo que 
le tenía que decir.

Ese me lo iba a llevar yo, escuché que 
salía de mi boca, y ella también lo oyó, 
por eso me miró y no dijo nada. Nada de 
nada.

Disculpame, lo iba a comprar yo, casi le 
rogué. Sí, claro, escuché que salía de sus 
labios de sonrisa de dientes que abanica-
ban el aire.

En serio, aseguré. En serio, estaba vien-
do qué más había, expliqué. Pero me iba 
a llevar ese, supliqué. El disco estaba ahí 
suelto, lo encontré y me lo llevo, razonó 
sonrisa larga.

Pueden comprarlo los dos y hacerse 
amigos, intervino la mujer que atendía el 
puesto, y creo que la miré con odio por 
meterse en lo que no le importaba. 

Estaba ahí y me lo llevo, aseguró gallo 
de ébano en el bolso, disco de Aznar en la 
mano, billetes de cien entre extensos de-
dos trigueños. No quiero discutir por un 
tema como este, concluyó cinta roja esti-
rando el brazo hacia la mujer que, desde 
el otro lado de la mesa llena de libros y 
discos, recibió su pago y lo guardó en al-
gún bolsillo de su pantalón.

No me miró ni me sonrió, solo giró y se 
fue, lenta, casi cansina, llevándose el 
gallo de ébano, el disco de Aznar y mi 
corazón.

Te puedo conseguir otro para la semana 
que viene, me prometió la entrometida 
que atendía el puesto, y estoy seguro de 
que la miré con odio.

Nació en Mendoza en 1969. Ha 
publicado Serie B (2004), Todos 
los chicos (2007), Los mataperros 
(2015) y Habitación 945 (2019). Se 
desempeñó como periodista en 
medios gráficos y radiales. Codi-
rigió las revistas Gogol, Res, Se-
rendipia y Poslodocosmo. Entre el 
2015 y el 2019 estuvo a cargo de 
Ediciones Culturales Mendoza y 
en la actualidad trabaja como edi-
tor en Ediciones del Retortuño.

El autor de esta 
semana es 
Alejandro Frias
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Mínima: 28º
Máxima: 31º

Mínima: 20º
Máxima: 35º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
desde hoy y durante 
toda la semana que 
viene estará despe-
jado, con sol y sin pro-
babilidades de lluvia 
en la zona de la alta 
montaña. 
Atención: el Sistema 
Integrado Cristo Re-
dentor opera durante 
las 24 horas del día, al 
igual que en todo el 
verano. 
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: 22º
Máxima: 34º

EL GURÚ

SÁB.
11

DOM.
12

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Es uno de los paseos más concurri-
dos de la provincia y ahora, en esta 
época veraniega, se llena de turis-
tas y mendocinos. 
Acá te dejamos algunos detalles 
para que conozcas más sobre el 
parque General San Martín.

Algo de historia
A partir del terremoto de 1861, la 
Ciudad de Mendoza se vio afectada 
por grandes epidemias de difteria, 
cólera y sarampión, lo que signi-
ficaba un conflicto sanitario que 
requería de una urgente solución. 
Por eso, el por entonces ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Emilio 
Civit, decidió promover la ley No3 
para poblar el oeste por medio de 
la forestación, que serviría además 
como defensa aluvial y para la ubi-
cación de una nueva penitenciaría. 
Finalmente, el 6 de noviembre de 
1896 fue dictada la norma No19 
como la normativa para la creación 
del Parque del Oeste, nombre origi-
nario del actual General San Martín.
Ese mismo año fue contratado el 
reconocido paisajista francés Car-
los Thays, quien -como director 
de Paseos de la Ciudad de Buenos 
Aires- desde 1891 hasta 1920 con-
cretó y remodeló la mayoría de los 
espacios verdes que fueron deter-
minantes para la conformación de 
la imagen urbana del país.
El parque General San Martín vis-
lumbra lo mejor de las tradiciones 
inglesa y francesa propias de la jar-
dinería del siglo 19. 
Se compone de un orbe vegetal de 
más de 400 hectáreas y una vege-
tación de más de 300 especies ori-
ginarias de América del Norte, Asia, 
Europa y Australia.

Los atractivos más visitados 
Sus encantos comienzan desde  el 
ingreso principal, donde los majes-
tuosos portones sorprenden por su 
combinación perfecta entre fuer-
za y belleza. Fueron adquiridos en 
1907, durante el gobierno de Emilio 
Civit, a la fundición Walter Macfar-
laine & Co., de Glasgow, Escocia.
Continuando el recorrido, el visitan-
te encontrará dos grupos escultó-
ricos que constituyen una repro-
ducción de Los caballitos de Marly, 
realizados por Guillermo Coustou y 
que hoy adornan la Plaza de la Con-
cordia, en el ingreso a los Campos 

Elíseos, en París (Francia). Las escul-
turas que se encuentran en el Parque 
fueron encargadas por el Gobierno 
provincial en 1911 a la firma francesa 
Sahores y Ojeda, de París, y fueron 
ejecutadas por el artista Berthier. Ac-
tualmente, las figuras originales de los 
caballos son conservadas en el Museo 
del Louvre.
Mientras la vegetación sigue mostran-
do su protagonismo, aparece la Fuen-
te de los Continentes, que -como su 

nombre lo indica- es la representación 
de América, Asia, Europa y África. Deja 
de lado Oceanía, que al momento de 
la creación de la obra era considerada 
parte del territorio asiático.
Entre el color verde y la impregnante 
sensación de libertad, el paseo cita-
dino también posee un lago artificial, 
obra que tuvo sus orígenes en 1906 y 
que -con más de 1.000 metros de largo 
por 100  metros de ancho- cuenta con 
una isla, un rosedal y pérgolas.

El Cerro de la Gloria
Como si fuera poco, la historia sud-
americana cobra vida gracias al 
monumento del Cerro de la Gloria. 
Se trata de un homenaje al Ejército 
de los Andes, que al mismo tiem-
po es una espléndida platea para 
observar la Ciudad de Mendoza en 
toda su extensión.
El Parque, además de ser un pul-
món verde para una provincia que 
supo convertirse en un oasis en el 
medio del desierto, es cultura y tra-
dición, ya que el teatro griego Frank 
Romero Day -enclavado ahí desde 
1963- sirve de escenario cada año 
para la culminación de las celebra-
ciones de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 
El recinto permite albergar a 
20.000 espectadores sentados, a   
quienes se les suman las personas 
que concurren a los cerros aleda-
ños. Es único en Argentina, ya que 
tiene 120 metros de boca escénica 
y el respaldo de dos kilómetros de 
cerros.
Por su parte, los amantes del tre-
kking pueden disfrutar del cerro 
Arco y el área natural protegida Di-
visadero Largo. El primero, ubicado 
en plena precordillera, es un área 
de entrenamiento de montañismo 
y trekking familiar de fácil acceso. 
Mientras, la reserva geológica po-
see registros fósiles de 240 millo-
nes de años, con senderos de inter-
pretación señalizados y servicios 
de guías profesionales.

La UNCuyo y el estadio
Malvinas Argentinas
Además de esos atractivos, en el 
gran paseo están la Ciudad Univer-
sitaria de la Universidad Nacional 
de Cuyo, el mayor centro de edu-
cación superior de la provincia; la 
Villa Olímpica, en la que se desta-
ca el estadio Malvinas Argentinas, 
construido cuando Argentina fue 
sede de la Copa Mundial de Fútbol 
en 1978 y que  puede ser conocido 
gracias a un programa de visitas, y 
el circuito turístico El Challao, que 
brinda hermosas vistas panorámi-
cas y una gran variedad de activi-
dades.
Es así como, desde hace más de un 
siglo, el Parque es uno de los espa-
cios verdes urbanos más importan-
tes del país tanto por su extensión 
como por su cercanía a la ciudad. 

A disfrutar 
del parque 
San Martín 
El espacio verde mendocino, que tiene una 

marcada importancia sociocultural, ecológica 
y turística para la provincia, desde 1896 

embellece a la Ciudad de Mendoza.
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La ilusión de los Reyes 
Magos copó el Canota

Miles de niños con sus familias fueron al paseo Estación 

Canota para recibir a los Reyes Magos, que viajaron en ca-

ravana desde la ruta 60 hasta Luzuriaga. Los más peque-

ños pudieron disfrutar de espectáculos infantiles y recibie-

ron con una gran ilusión a los personajes bíblicos.

1- María Valle, junto a Santiago y Jenaro Porro.

2- Liliana Oyarce, Jesús Pescara, Romina Rinaldi, y Gerónimo y Danilo Pescara. 

3- La familia Blanco asistió a ver a los Reyes Magos. 

4- Maru Esquivel, con Virginia y Rosario Ávila.

5- Soledad Paredes, y Candela y Malena González. 

6- Maxi Naselli, Cristian López y Rita Naselli junto a las pequeñas Pilar y Victoria.

7- Alejo Correa, Lourdes Lima, Marcelo y Lucas Ibarra.

1

2

3

4

5

6

7

Fotos Rocío sileci

Maipú
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Una noche 
inolvidable en 
Los Barrancos

2

Con un gran despliegue artístico, el Municipio desa-

rrolló la tradicional cabalgata de los Reyes Magos por 

los cerros del oeste departamental. Cientos de veci-

nos participaron en la propuesta, que contó con una 

gran obra musical.

3

4

6
7

5

1

1- Florencia Elizondo, Ignacio y Fran-
cesco Morales, e Isabella Rodríguez.

2- Sebastián y Fausto De Bona, Flo-
rencia Montero y Olivia De Bona.

3- Mirna López, junto a sus hijos 
Joaquín, Valentín y Jazmín.

4- Agostina Morales, Brunella 
Rodríguez, Andrés Cabrera y Tomás 
Morales.

5- Pamela Gallo, Andrea Gutiérrez, 
Martina Arellano, Paloma Palma y 
Natasha Gutiérrez.

6- Emanuel Guerra, Natalia Maciero y 
Joaquín Guerra.

7- Diego, Bastian y Renata Ramírez, y 
Mariela Sandovar.

Fotos Emilia agüEro
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Otrora era el arte o la gas-
tronomía la que hacía que 
la cultura de un país tras-
cendiera sus fronteras y 
pudiera ser mostrada al 
mundo.

Hoy, ese lugar lo están 
ocupando los eSports y así 
lo han hecho saber los 
mexicanos.

"Los eSports son una for-
ma de llevar la cultura 
mexicana al mundo, son 
un gran vehículo para lle-
var las máscaras y los per-
sonajes de la lucha libre, 
además de llegar a nuevas 
audiencias", dijo Oscar 
Díaz, director digital de 
AAA Lucha Libre.

Desde la organización 
crearon dos equipos en el 

Una manera de 
exportar cultura
Los eSports son la nueva manera de mostrarle las costum-

bres de algunos países al mundo.

ESPORTS

Especial para MendoVoz
Por Maxi Saldado

Mendovoz.com

último año, a través de los 
cuales incursionaron en 
Smash Bros y Street 
Fighter.

La idea de unirse a la 
oleada de eSports fue de 
Dorian Roldán, director ge-
neral, debido a que su in-
formación interna les de-
cía que una parte de sus 
aficionados podía intere-
sarse por los eSports y, al 
final de la primera expe-
riencia, los números les 
darían la razón.

Díaz aseguró que más 
del 50% de las personas 
que visualizan las parti-
das en la plataforma de 
streaming Twitch son se-
guidores habituales de la 
lucha libre. 

Los mexicanos aseguran 
que ven a los eSports como 
una buena puerta de entra-
da hacia los jóvenes, y la 
lucha no es el único depor-
te que lo experimentó.

El golf es otro que ya lanzó 
su circuito para el 2020. En 
lo que se llama el eTour Eu-
ropeo, los jugadores se en-
frentarán cara a cara por el 
popular título World Golf 
Tour (WGT), de Topgolf.

DreamHack dijo que al 
torneo lo juegan actual-
mente más de 20 millones 
de personas en todo el 
mundo. 

El tour en números
La gira consistirá en seis 

eventos que coincidirán 

con las actividades del Eu-
ropean Tour durante el 
2020. 

La final será durante el 
DP World Tour Champions-
hip en las Jumeirah Golf 
Estates, en Dubái, del 19 al 
22 de noviembre.

La gira sigue al éxito del 
primer torneo de eSports 
de la organización a princi-
pios de año. El Campeona-
to de Europa de eTour fue 
en Dinamarca en mayo del 
2019 y la recepción positiva 
condujo al desarrollo de 
esta serie de eventos de un 
día en el 2020.

Rufus Hack, director de 
contenido del European 
Tour, dijo: “El lanzamiento 
del European eTour subra-
ya el compromiso del Eu-
ropean Tour con la innova-
ción, y creemos que esta es 
una oportunidad emocio-
nante para que seamos lí-
deres en un mercado que 
tiene un enorme potencial 
de crecimiento".

Estados Unidos buscó 
también llegar al mundo 
con la NBA 2k, aunque por 
ahora este torneo no ha te-
nido grandes cifras de au-
diencia, más allá que sí ha 
funcionado con los auspi-
ciantes. 

Mientras algunos siguen 
viendo a los eSports como 
un fantasma, otros entien-
den el presente y el futuro.

Según los últimos datos 
registrados, existe una au-
diencia de 380 millones de 
personas que siguen las 
competiciones de eSports, 
una cifra que -según pro-
yectan- ascendería hasta 
los 1,6 miles de millones en 
el 2022. 

El rango de edades varía  
de los 18 a los 34 años. 

Falta poco más de un mes 
para el inicio de la 44a edi-
ción de la Vuelta Ciclística 
de Mendoza, evento que 
reunirá a los mejores atle-
tas del país y que además 
definirá a los campeones 
de la temporada. Las ex-
pectativas están puestas 
en el gran premio, pero en 
el medio habrá cinco jor-
nadas que serán claves 
para la tabla general.

Este fin de semana, la ac-
tividad volverá a Maipú 
con el premio del Club So-
cial y Deportivo Cruz de 
Piedra. A primera hora 
del domingo, los pedalis-

tas encararán un nuevo 
circuito con el objetivo de 
alcanzar a Mauricio Páez, 
el líder de la acumulada.

El tunuyanino no pudo 
ser profeta en su tierra y 
dejó pasar la posibilidad 
de estirar la diferencia de 
puntos respecto de sus 
perseguidores. 

La 1a Copa Ciudad de Tu-
nuyán quedó para Darío 
Díaz, del equipo Continen-
tal Puertas de Cuyo, que 
fue el más rápido en una 
frenética prueba disputa-
da sobre 140 kilómetros.

El experimentado ciclista 
catamarqueño se impuso 

sobre 120 pedalistas en la 
línea de partida y aprove-
chó el último tramo para 
distanciarse de Nahuel 
Méndez (Municipalidad de 
Guaymallén) y Alejandro 
Quilci (Municipalidad de 
Rawson), quienes finali-
zaron segundo y tercero 
respectivamente.

Lo más destacable del cir-
cuito en el Valle de Uco fue 
que no sumaron unidades 

CICLISMO

Llega el desafío 
a Cruz de Piedra

los deportistas que venían 
dominando la escena. De 
mantenerse esta tendencia 
habrá muchas más opor-
tunidades para los aspi-
rantes al título de la ruta, 
que apuestan todo a transi-
tar la mejor Vuelta de Men-
doza de los últimos años. 

El pelotón se va a Maipú.

El Street Fighter es uno de los juegos principales.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

FOTO FrancO Videla
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El 2020 será un año tras-
cendental para Godoy 
Cruz Antonio Tomba, de-
bido a que necesita su-
mar muchos puntos si no 
quiere pelear el descenso 
en la próxima temporada.

Es por eso que los juga-
dores y el cuerpo técnico 
dijeron presente de ma-
nera temprana en el pre-
dio de Coquimbito y pu-
sieron en marcha los tra-
bajos de preparación.

Luego de ejercicios físi-
cos arduos y de otros mo-
vimientos con pelota, lle-
gó la hora de comenzar 
con los amistosos de pre-
temporada.

El primero será hoy a 
partir de las 19.30, cuan-
do el equipo principal del 

Expreso visitará a Colo 
Colo en Chile.

También hoy, desde las 
10, en Mendoza, los juga-
dores de la reserva y al-
gunos juveniles recibirán 
en otro duelo de prepara-
ción al primer equipo de 
Huracán Las Heras.

Quien no podrá ser par-
te de esos encuentros es 
Tomás Cardona, que días 
atrás sufrió un esguince  
en el tobillo derecho. 

En consecuencia, el de-
fensor de 24 años tendrá 
al menos diez días de re-
cuperación, por lo que 
tampoco sumaría minu-
tos en los cruces progra-
mados ante Banfield 
(martes 14) y Defensa y 
Justicia (viernes 17).

FÚTBOL

FÚTBOLFÚTBOL

El Tomba jugará su 
primer amistoso
La pretemporada de Godoy Cruz sigue su curso. Hoy des-

de las 19.30, el plantel principal se enfrentará a Colo Colo 

en Chile.

En cuanto a los re-
fuerzos para el semes-
tre, se cayó la llegada 
del delantero urugua-
yo Nicolás Sosa Sán-
chez. El jugador tenía 
todo arreglado con el 
Bodeguero, pero a últi-
mo momento le llegó 
una oferta del León de 
México y dejó plantado 
al equipo mendocino.

Ahora, Godoy Cruz 
negocia las vueltas de 
Danilo Ortiz y Rodrigo 
Rey, mientras que 
también se acerca a 
Gianluca Ferrari, de-
fensor de San Lorenzo. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Enero es el mes por exce-
lencia de la pretemporada 
y los equipos mendocinos 
que militan en la Primera 
Nacional del fútbol ya pu-
sieron manos a la obra. 

Sin embargo, mientras 
que Gimnasia y Esgrima 
arrancó sin ningún tipo de 
problema en el tiempo esti-
pulado, Independiente Ri-
vadavia debió postergar el 
comienzo de los trabajos de 
preparación por deudas 
con los jugadores.

Independiente
En la Lepra, las malas no-

ticias han aparecido du-
rante estas semanas. 

El viernes pasado, fecha 
acordada para el inicio de 
la pretemporada, los juga-
dores decidieron no pre-
sentarse a entrenar y man-
tuvieron una reunión con 
los dirigentes.

La comisión directiva les 
adeuda a los futbolistas dos 
meses de salarios y tam-
bién el aguinaldo, lo cual 
dificultó el arranque de los 
trabajos. 

Sin embargo, en lo que 
significó un gran gesto de 
profesionalismo, el plantel 
decidió entrenarse el lunes 
pese a no cobrar, bajo la 
promesa de percibir el 
sueldo de noviembre en los 
próximos días.

En cuanto al mercado de 
pases, también el panora-
ma es negativo para el 

Azul. Dada la delicada 
situación económica del 
club, no incorporará a 
nadie para la primera 
mitad del 2020. Además 
confirmó la salida de 
Gonzalo Klusener, quien 
les había anunciado a 
los dirigentes que no 
quería continuar en el 
club y seguirá su carre-
ra en Honduras.

Finalmente, con res-
pecto a los amistosos de 
verano, Independiente 
Rivadavia y Gutiérrez se 
enfrentarán mañana 
desde las 9 en el Gargan-
tini. 

Gimnasia y Esgrima
La realidad del Lobo es 

totalmente opuesta: co-
menzó la pretemporada 
a tiempo e incorporó a 
tres jugadores no bien 
empezó el movimiento 
del mercado. Estos son 
Cristian Llama, Santia-
go González y Ramón 
Lentini.

En cuanto a los amisto-
sos, tres son los que es-
tán confirmados este 
mes: el 18 ante Funda-
ción Amigos, el 25 frente 
a San Martín de San 
Juan como visitante y el 
31 también ante el Verdi-
negro, pero en Mendoza.

Diferentes 
realidades de la 
Lepra y el Lobo
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El inicio del calendario ofi-
cial del fútbol está cada vez 
más cerca y es por eso que  
Huracán Las Heras y De-
portivo Maipú comenzaron 
la semana pasada con sus 
pretemporadas. 

Ambos clubes fueron pro-
tagonistas en la primera 
mitad del Federal A y bus-
carán seguir por el mismo 
camino para clasificar al 
hexagonal final por el as-
censo.

El Globo incorporó en es-
tos días a su segundo re-
fuerzo. Se trata de Leonel 
Ceresole, mediocampista 
de 25 años que proviene de 
Estudiantes de Río Cuarto, 
elenco de la Primera Na-
cional donde no estaba te-
niendo muchos minutos.

Sin embargo sufrió la 
pérdida de Joan Juncos, 
delantero clave en el esque-
ma, lo que obligará al DT 
Martín Astudillo a buscar 
variantes.

El Cruzado no ha tenido 
novedades importantes en 
cuanto al mercado de pa-
ses, y se mantiene con sus 
dos refuerzos (Jesús Mén-
dez y Bruno Nasta) y las 
bajas ya conocidas. 

Los lasherinos y los mai-
pucinos debutarán el 18 en 
Las Heras en el partido de 
ida de los playoffs de la 
Copa Argentina. La revan-
cha será el 22 en Maipú.

Huracán y 
Maipú se 
ponen a punto

El viernes pasado fue el 
sorteo del torneo Regional 
Amateur, cuando fue in-
formado el formato de la 
competición. 

Son siete los equipos 
mendocinos que repre-
sentarán a la provincia: 
los tres de la Liga Mendo-
cina quedaron agrupados 

en la misma zona, mien-
tras que los dos de San Ra-
fael, el de General Alvear y 
el de San Carlos estarán 
en otra.

Atlético San Martín final-
mente recibió licencia (ya 
estaba clasificado), por lo 
que le abrió las puertas a 
Gutiérrez al ser segundo 

del Torneo Anual 2019 y 
segundo del octogonal, 
además de compartir gru-
po con el campeón anual: 
Fundación Amigos por el 
Deporte.

Por su parte, los dos re-
presentantes de San Ra-
fael serán Sport Club Qui-
roga y Rincón del Atuel, el 

de Alvear será Unión De-
portiva Bowen y el de San 
Carlos será Sportivo La 
Consulta. Estos cuatro in-
tegrarán el segundo gru-
po de mendocinos.

El inicio del torneo está 
pactado para el 2 de febre-
ro. En los próximos días 
serán conocidos más de-
talles del formato, el regla-
mento y el fixture.

FÚTBOL

El Regional Amateur ya tiene sus zonas
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El Morro García, pieza clave en el Bodeguero, estará  en el partido de esta tarde en Santiago. 

Matías Minich, el DT azul, se quedó sin su "9".

El Cruzado quiere el ascenso.

gentileza CDgCat

gentileza prensa Csir

gentileza FaDep

gentileza DepOrtiVO MaipÚ
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A partir de las 21.30 de 
este domingo, Rivadavia 
Básquet volverá a entrar 
en acción por la Liga Ar-
gentina cuando sea anfi-
trión de Salta Basket en el 
estadio municipal Profe-
sor Leopoldo Juan Brozo-
vix. 

El equipo que conduce 
Fernando Minelli tiene 
como objetivo empezar a 
sumar triunfos para su-
bir posiciones y así enca-
minarse hacia los pla-
yoffs. 

En la primera parte del 
certamen, el Naranja no 

BÁSQUET

Rivadavia 
reinicia 
la Liga 
Argentina
El Naranja recibirá a Salta Basket el do-

mingo, en un nuevo encuentro de la 

Conferencia Norte en la Fase Final del 

certamen. 

pudo desarrollar el poten-
cial necesario para ser 
protagonista debido a la 
renovación casi total de 
su equipo. 

Fue así que, luego de ga-
nar como local en el de-
but, sufrió diez derrotas 
consecutivas. Pero en di-
ciembre pudo volver a la 
victoria: de los cinco par-
tidos disputados logró im-
ponerse en tres.

Fue muy importante 
para esto el cambio de 
una ficha extranjera con 
la salida de Quentin Davis 
y la llegada de Ronnie 

La competencia más exi-
gente del deporte motor 
transita hoy la 6ª etapa por 
las tierras de Arabia Sau-
dita. En la prueba de esta 
jornada, el recorrido se de-
sarrolla entre Ha'il y Ri-
yadh, con 477 kilómetros 
de especial y 353 kilóme-
tros de enlace. 

El cambio de paisaje es 
radical en cuanto a las eta-
pas previas. Esta vez, la 
especial es totalmente de 
arena y fuera de pista.

Después de una primera 
parte más bien rápida, los 
expertos en dunas tendrán 
cierta ventaja, especial-
mente aquellos pilotos que 
hayan forjado su pericia al 
volante en el Desierto del 
Sahara. Mañana llegará el 
momento de un merecido 
descanso. 

La acción será retomada 
el domingo con la 7ª etapa, 
entre Riyadh y Wadi Al 
Dawasir.

Hasta el momento no se 
puede decir que la primera 
vez del Dakar en Asia no 
ha tenido atractivo.

Cada tramo ha contado 
con sus momentos desta-
cados, ya sean positivos o 
negativos. Sobre todo, te-
niendo en cuenta que un 
gran porcentaje de la com-
petencia general es dispu-
tado sobre arena.

En lo referido a los resul-
tados deportivos, en los 
autos aparecen entre los 
principales protagonistas 

el español Carlos Sainz, 
el francés Stephane Pe-
terhansel, el qatarí Nas-
ser Al-Attiyah y tam-
bién el Mini de los men-
docinos Orlando Terra-
nova y Bernardo Graue. 

Por el lado de las mo-
tos, el estadounidense 
Ricky Brabec es un se-
rio candidato pero le 
dan batalla el argentino 
Kevin Benavides y el 
chileno José Ignacio 
Cornejo. El mendocino 
Franco Caimi, por aho-
ra, está detrás de los 
diez primeros.

En los cuatriciclos na-
die puede con el chileno 
Ignacio Casale, aunque 
su compatriota Giovan-
ni Enrico trata de man-
tenerse en la pelea. El 
argentino Manuel An-
dújar da pelea. 

Entre los camiones, 
los tríos rusos sobre-
salen. 

Finalmente, la lucha 
en los SSV es entre el 
español José Antonio 
Hinojo López, el chile-
no Francisco López y el 
estadounidense Casey 
Currie. 

El navegante mendo-
cino Ricardo Torlaschi y 
el piloto kazajo Denis 
Berezovskiy marchan 
detrás de los 30.

RALLY

El Dakar 2020 
cumple con la 
primera mitad

Manuel Peña López, el te-
nista oriundo de Chacras 
de Coria que se ubica 449° 
en el ranking mundial 
ATP y 60° en ITF, comen-
zará su actividad del 2020 
en México. 

Luego de una ardua pre-
paración en Buenos Ai-
res, el mendocino de 21 
años emprendió viaje ha-
cia Norteamérica,  donde  
el 20 afrontará el M15 de 
Cancún. En su primer 
certamen de la tempora-

da será uno de los candi-
datos.

Durante el 2019, Manu 
disputó un total de 75 par-
tidos en el circuito profe-
sional, de los cuales logró 
imponerse en 47 (45 en 
polvo de ladrillo y dos en 
cancha dura) y cayó en los 
28 restantes (24 y cuatro).

A nivel individual con-
quistó un título, el prime-
ro, en el M15 de Tabarka 
(Túnez) y en parejas se 
consagró en cuatro certá-

menes, con siete en total 
(uno en el 2018 y dos en  
el 2017). Además supo ser 
protagonista en la mayo-
ría de los eventos en los 
cuales participó. Este año 
será muy importante 
para escalar aún más en 
ambos rankings y empe-
zar así a disputar torneos 
de mayor envergadura.
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White, quien venía de un 
gran desempeño en la Su-
perliga con Unión Depor-
tiva San José. Ahora, con 
más confianza y un plan-
tel más acoplado, los riva-
davienses se ilusionan 
con poder revertir su mal 
inicio y empezar a de-
mostrar que pueden dar 
pelea más arriba.

Para el duelo frente a 
Salta ya estará a disposi-
ción Lucio Castellani, re-
fuerzo que llegó desde 

Club Social y Deportivo 
Junín para completar la 
ficha de mayores. 

Rivadavia (11° en la 
Conferencia Norte de la 
Fase Nacional) ya enfren-
tó a los salteños (terce-
ros) en el actual certamen 
y sufrió dos derrotas en la 
Conferencia Centro-No-
roeste de la Primera Fase.

Manuel Peña López comienza la temporada

TENIS

Terranova se mantiene expectante en la categoría Autos.

Los esteños buscarán tener más protagonismo en el torneo. 

Betsabé Olivares, Máxi-
mo Pasut, Brian Magnal-
di y Malena Santarelli, to-
dos integrantes del Club 

Social Agustín Álvarez Ri-
vadavia Vóley, tendrán la 
oportunidad de viajar a  
la Capital Federal para 

probarse y demostrar sus 
habilidades en el Club At-
lético Boca Juniors y Uni-
versidad Nacional de La 
Matanza (UNLAM), con la 
intención de poder crecer 
y tener un futuro en esa 
disciplina.

Jorge Ferreira -un expe-
rimentado en la prepara-
ción física- arribó al Este 
mendocino para brindar-

les diferentes charlas y 
clínicas deportivas a ju-
gadores y profesores de 
Rivadavia Vóley en se-
tiembre del 2019. 

El preparador físico, que 
llegó en representación 
del Xeneize y la UNLAM, 
destacó el juego y actitud 
de esos cuatro deportistas 
y les presentó la posibili-
dad de desarrollar sus do-

tes en el campo boquense, 
como también en el uni-
versitario.

Los mendocinos viaja-
rán a Buenos Aires en fe-
brero. Para recaudar fon-
dos, jugadores y padres 
del Naranja tomaron la 
iniciativa de organizar 
sorteos, ventas de comi-
das, torneos y demás 
eventos. 

VÓLEY

Jugadores de Rivadavia se 
probarán en Buenos Aires
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Mendovoz.com Manu jugará el M15 de Cancún.

También acudieron al 
Municipio mediante una 
nota, con el objetivo de 
conseguir alguna ayuda 
económica para financiar 
el traslado y garantizar 
una grata estadía en Bue-
nos Aires.

GENTILEA PRENSA DAkAR FOTO EmILIA VALESTRA
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Romina Moreno practica 
patinaje artístico desde 
los 5 años y en la actuali-
dad es una de las princi-
pales figuras que tiene 
Mendoza.

La joven de Guaymallén 
pasó por la Secretaría de 
Deportes y contó su histo-
ria de superación. “Me 
hacía mis propias mallas 
y me empezaron a pedir. 
Así es que me puse a con-
feccionar para venderles 
a otros patinadores y eso 
me ayudaba un montón”, 
señaló.

“En los últimos años en-
trenaba, estudiaba, hacía 
mallas y empecé a traba-
jar en una empresa en la 
que quedé luego de mis 
pasantías de la carrera. 
Fue muy duro”, agregó la 

deportista, quien en abril 
del 2018 terminó su ca-
rrera de contadora en la 
Universidad Nacional de 
Cuyo.

Desde el 2012, Romina 
viene formando parte de 
destacados certámenes e 
incluso viaja periódica-
mente a Italia para entre-
nar con Sara Locandro, 
una de las mejores profe-
soras del mundo, que se 
destaca por trabajar con 
exitosas promesas de la 
disciplina. 

Entre sus más prestigio-
sas participaciones apa-
recen el Panamericano de 
Colombia y el Sudameri-
cano de Brasil, ambos en 
el 2018.

Para este año, Moreno 
tiene expectativas de for-

mar parte del combi-
nado argentino. “Ahora 
estoy haciendo una 
pretemporada fuerte. 
La idea este año es lle-
gar con todo. Tengo los 
entrenamientos del se-
leccionado, que empie-
zan en febrero, pero to-
davía no dicen quiénes 
van”, contó.

“Tengo que clasificar y 
ahí me llamarían. Des-
pués hay un open en 
marzo en Mar del Plata 
y, luego, el Panameri-
cano, el Nacional y el 
Mundial”, concluyó la 
patinadora, quien afron-
tará grandes desafíos.

PATINAJE ARTÍSTICO

El sueño de 
Romina Moreno
La patinadora de Guaymallén se está preparando para cla-

sificar a los entrenamientos con el seleccionado nacional 

de la disciplina.

Quedó confirmado el pano-
rama para toda la tempo-
rada de rugby a nivel na-
cional y la Unión Argentina 
dio una sorpresa de último 
momento que afectará a 
las instituciones de Men-
doza: el Torneo Nacional de 
Clubes de este año cam-
biará de formato y solo ten-
drá cuatro equipos en com-
petencia.

A diferencia de la edición 
pasada, en la cual Marista 
participó junto a práctica-
mente representantes de 
todas las uniones y de la 
Unión Rugby de Buenos 
Aires, en el 2020 única-
mente accederán al certa-
men los que lleguen a la 
instancia final del Torneo 
del Interior A y del Top 12 
de la URBA. 

Los enfrentamientos de 
semifinales están pauta-
dos para el fin de semana 
del 24 de octubre, mientras 
que el 31 sería la final.

El Torneo del Interior A 
será del 8 de agosto al 10 de 
octubre y contará con 16 
clubes divididos en dos zo-
nas de ocho equipos cada 
una. 

El B, por su parte, será del 
1 de agosto al 24 de octubre 
con 20 clubes y una fecha 
de nivelación con ocho 

equipos, de los cuales cua-
tro clasificarán a la fase de 
grupos, que tendrá cuatro  
zonas de cuatro equipos.

La rama femenina tendrá 
su Nacional de Clubes el 3 y 
el 4 de octubre, con 16 clu-
bes mayores y 16 menores. 
Además, a fines de no-
viembre habrá una nueva 
edición del Seven de la Re-
pública con los principales 
seleccionados de todas las 
provincias.

En cuanto a torneos for-
mativos, el Argentino Ju-
venil M18 será del 7 de 
marzo al 4 de abril, el Ar-
gentino Select 12 será del 
17 al 19 de abril y el Torneo 
Nacional Desarrollo M16 
será desarrollado entre el 
25 y el 27 del mismo mes.

Nueva prueba de 
Isgró en Los Pumas 7

Rodrigo Isgró, de Men-
doza RC, estuvo en Pina-
mar para entrenar con el 
seleccionado nacional de 
rugby reducido en vista de 
las próximas etapas del 
Circuito Mundial de Seven, 
en el cual Argentina está 
cuarto con 24 puntos.

RUGBYTIRO

Importantes 
cambios para la 
nueva temporada
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En los próximos días, el 
entrenador Carlos Retegui 
dará la lista de jugadoras 
convocadas para comen-
zar el 2020 con el seleccio-
nado nacional de hockey 
sobre césped femenino. 
Silvina D'Elía y Delfina 

HOCKEY CÉSPED

D’Elía y 
Thomé 
esperan 
la citación

Facundo Firmapaz 
quiere obtener un lugar 
en la cita mundialista 
junto al seleccionado 
argentino de tiro.

El nacido en Godoy 
Cruz ya fue campeón en 
los Juegos Nacionales 
Evita y además se adju-
dicó el primer puesto 
en pistola y carabina en 
el torneo Sudameri-
cano disputado en 
Chile.

El también medalla 
de oro en el Grand Prix 
de Hannover 2017 co-
mentó que empezó a 
practicar en lo referido 
al tiro tanto en la parte 
técnica como en el as-
pecto físico. 

“Ya estoy trabajando 
tres veces por semana 
en lo que respecta a 
carga y aeróbico, ade-
más de los habituales 
entrenamientos espe-
cíficos de tiro que llevo 
adelante”.

El ganador del bronce 
en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018 ten-
drá un calendario muy 
apretado este año. 

“Ahora arrancamos, 
a fines de febrero o 
principios de marzo, el 
torneo Apertura a nivel 
nacional en Buenos Ai-
res, que es la compe-
tencia de tiro que abre 
la fecha del año, y des-
pués continúan los na-
cionales”, detalló.

Pese a todo, el obje-
tivo para Facu está 
puesto en el Campeo-
nato Mundial Junior de 
Tiro para menores de 
21 años, que será en 
agosto en Alemania.

Firmapaz 
apuesta 
a estar en 
el Mundial

Thomé son las mendoci-
nas con más posibilidades 
de meterse en la próxima 
citación de Las Leonas, 
que tendrán un año con el 
objetivo puesto en Tokio 
2020.

Ambas estuvieron en el 
grupo que entrenó en Mar 
del Plata en noviembre y 
esperan que el técnico no 
haga demasiadas modifi-
caciones respecto de esa 
nómina, aunque la que 
más posibilidades tiene es 
la experimentada defen-
sora.

Los amistosos, que serán 
ante España y Japón, le 
servirán al cuerpo técnico 

para empezar a definir el 
plantel tanto para la Pro 
League como para los Jue-
gos Olímpicos. 

El objetivo de esta tempo-
rada será ir por todo en 
ambos torneos que mar-
carán a la disciplina en el 
plano internacional.

Todos los encuentros, 
cuatro ante España (25, 
26, 28 y 29 de enero) y tres 
frente a Japón (1, 2 y 4 de 
febrero), serán en el sinté-
tico del Estadio Panameri-
cano de Mar del Plata.
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Facundo Firmapaz.

Pity D'Elia es una pieza clave en el esquema del DT Retegui.

La guaymallina lleva años representando a la provincia a nivel internacional.

Ahora será más difícil acceder al torneo más importante del país.

GOBIERNO DE MENDOza

GENtIlEza UaR

GENtIlEza COa
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