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para el Este 
provincial
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el Sur mendocino 
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Guaymallén, Las Heras y Junín 
eligen a sus reinas

Abren el calendario vendimial con una fiesta esta noche y dos mañana. Anoche era consagrada la soberana de La Paz. 
En tanto, el Gobierno provincial anunció que el 29 de febrero realizará la Bendición de los Frutos en San Martín.

El gobernador Rodolfo 
Suarez y la ministra de 
Salud entregaron un móvil 
para la distrital esteña.

La Comuna abrió un circuito para que personas con 
discapacidad o con movilidad reducida puedan disfrutar del 

deporte al aire libre en verano.

La Casa del Futuro cambiará 
de nombre y será Luján Joven, 
un espacio para poder educar 
a las nuevas generaciones.

El intendente Matías Stevanato 
anunció que el departamento 
se sumará a las acciones para 
destacar al héroe nacional.
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Los vecinos celebran las distritales 
VENDIMIA 2020

La Comuna comenzó a ele-
gir, la semana pasada, a 
cada una de las reinas dis-
tritales que competirán el 
15 de febrero por ser la re-
presentante del departa-
mento en la próxima 
Fiesta Nacional de la Ven-
dimia.

El calendario comenzó el 
jueves 9 con Barrancas, el 
primer distrito en elegir a 
su soberana. Tras una en-
tretenida fiesta realizada 
en el Club Agostino, fue 
votada Carolina del Valle 

como la soberana de ese 
distrito.

El intendente Matías Ste-
vanato estuvo en la cele-
bración, como también en 
las otras tres que fueron 
concretadas hasta el mo-
mento. Así empezó un ciclo 
de 12 Vendimias distritales 
(ver calendario).

Un día después fue el 
turno de la Vendimia de 
Lunlunta, donde los veci-
nos eligieron a Romina 
Gisel Gallardo como su 
nueva reina. 

La semana pasada comenzaron las fies-

tas vendimiales y ya fueron elegidas cua-

tro reinas. Así sigue el cronograma.
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BARRANCAS
Carolina del Valle

CRUZ DE PIEDRA
Agustina M. Bonacorso

LUNLUNTA

Romina Gisel Gallardo

RUSSELL

Rocío Daniela Ramos

En esa localidad, el fes-
tejo fue en la plaza Virgen 
del Tránsito,  con el es-
pectáculo La magia del 
futuro y la nueva espe-
ranza… dejando huellas.

El acto fue basado en el 
espíritu laboral que tiene 
cada vecino y vecina de la 
zona, reflejado en  los gran-
des avances del distrito con 
el transcurso de los años. 
Cada huella que dejaron 
fue un granito de arena 
que aportaron los habitan-
tes de Lunlunta para obte-
ner grandes beneficios 
para los niños de la zona.

Además celebraron la 
construcción del primer 
centro cultural de Lun-
lunta.

El calendario continuó el 
sábado con la fiesta de 
Russell, donde fue coro-
nada Rocío Daniela Ra-

mos. Fue en el Club San Lo-
renzo, bajo el nombre de 
Brindis de historia, familia 
y viñedos.

El poeta Lucio Albirosa 
fue el encargado de delei-
tar a todos los asistentes 
con su guion, basado en 
fincas, viñedos y las fami-
lias pioneras que constru-
yeron el futuro de Russell 
con base en las activida-
des agrícolas, vitivinícolas 
e industriales.

Por último, el domingo, 
Cruz de Piedra eligió a su 
reina, Agustina Mailén Bo-
nacorso, quien fue votada 
tras una emotiva fiesta 
realizada en el Club Laur, 
de ese distrito.

En esa ocasión, la cele-
bración fue denominada 
Recuerdos de Cruz de Pie-
dra, con un guion apoyado 
en el relato de un joven que 

recuerda su infancia en el 
distrito, el trabajo en la tie-
rra, la fe y los antepasados. 

En sus remembranzas, el 
protagonista llevó a su me-
moria el barco que trajo a 
sus abuelos al país para 
que luego tuvieran a Cruz 
de Piedra como destino.

Al cierre de esta edición, 
los vecinos de General Or-
tega elegían a su represen-
tante,  en tanto que hoy es 
el turno de la fiesta de Gu-
tiérrez. 

Tras las 12 celebraciones 
distritales, el 15 de febrero 
será la elección de la reina 
departamental en el Par-
que Metropolitano Sur.

Cronograma de las 
fiestas distritales

• Jueves 16: General Or-
tega (club Teqüé).

• Viernes 17: Gutiérrez 
(estación Gutiérrez).

• Sábado 18: Luzuriaga 
(estación Canota).

• Domingo 19: Ciudad 
(Plaza Departamental).

• Jueves 23: Coquimbito 
(Club Argentino de Ruttini)

• Viernes 24: Rodeo del 
Medio (polideportivo Lucila 
Bombal).

• Sábado 25: Fray Luis 
Beltrán (plaza frente a la 
delegación).

• Domingo 26: San Ro-
que (predio del barrio 
Amupol).

Siguen los festejos en los barrios.
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El 2020 es el 
año de Manuel 
Belgrano

DECLARACIÓNGESTIÓN

SALUD

OBRAS

El intendente de Maipú, 
Matías Stevanato, adhi-
rió al decreto firmado 
por el presidente de la 
Nación, Alberto Fernán-
dez, para declarar el 
2020 como el año de Ma-
nuel Belgrano. 

La Comuna se plegó 
así a una serie de acti-
vidades y acciones que 
tendrán como objetivo 
“destacar, rememorar 
y reflexionar sobre la 
figura del prócer y su 
legado”. Serán organi-
zadas junto a entidades 

civiles, como el Instituto 
Belgraniano de Maipú y 
la Junta de Estudios His-
tóricos.

Fernández firmó ese de-
creto semanas atrás, 
como una de las primeras 
medidas tomadas durante 
su mandato.

Stevanato adhirió a esa 
iniciativa y firmó un de-
creto municipal por el 
cual destaca la actuación 
pública del creador de la 
Bandera, una de las figu-
ras fundamentales del 
proceso que condujo a la 

independencia del país, 
“sacrificando sus propios 
intereses en pos de las 
necesidades de la Patria y 
de Sudamérica”, según 
afirmó. 

El interbloque de conce-
jales PJ-PI y las asociacio-
nes se reunieron con el 
jefe comunal Stevanato 
para acompañar la inicia-
tiva del Poder Ejecutivo 
Nacional.
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Habrá actividades para recordar al creador de la Bandera 

a 250 años de su nacimiento.

Entidades civiles organizarán las actividades junto con el Municipio.

Funcionarios del Departamento General de Irrigación firmaron el acta.

La atención es para niños a partir de los seis meses y adultos.

El móvil oftalmológico 
atenderá hasta febrero

El móvil oftalmológico 
de Maipú seguirá reco-
rriendo distintos pun-
tos del departamento 
durante lo que queda de 
este mes y en febrero.

La unidad, que brinda 
servicios y consultas of-
talmológicas en forma 
gratuita, atenderá lu-
nes, miércoles, jueves y 
viernes de 8 a 12.30.

El vehículo tiene 
montado un consulto-
rio de última genera-
ción que es instalado 
en instituciones y unio-
nes vecinales para que 
sea accesible para los 
vecinos.

Los profesionales a 
cargo son municipales 
y trabajan de manera  
permanente. Otorgan al 
menos 25 turnos por 
día. 

La Subdirección de 
Salud destacó que des-
de agosto a diciembre 
del 2019 fueron más de 
2.000 las personas que 
accedieron al servicio.

La atención está dis-
ponible para niñas y ni-
ños a partir de los seis 
meses, y para adultos 
preferentemente sin co-
bertura social. En tanto, 

en caso de poseerla se les 
da la asistencia y se los de-
riva a la obra social corres-
pondiente.

Este mes
• Lunes 20, miércoles 22 y 

viernes 24: estación de Pe-
dregal.

• Lunes 27, miércoles 29 
y viernes 31: Unión Veci-
nal del Barrio Unidos, de 
Gutiérrez. 

• Jueves 23 y 30: Centro de 
Salud de Colonia Bombal.

Febrero
• Lunes 3, miércoles 5 y 

viernes 7: salón comunita-
rio en Arenales y Char-
donnay (límite entre Mai-
pú, Godoy Cruz y Luján).

• Lunes 10, miércoles 12 y 
viernes 14: Centro de Salud 
Los Álamos. 

• Lunes 17, miércoles 19 y 
viernes 21: Centro de Salud 
de la ruta 20.

• Miércoles 26 y viernes 
28: Centro de Salud Tita-
relli.

• Jueves 6, 13 y 20: Cen-
tro de Salud de Colonia 
Bombal.

La Dirección de Empleo 
de la Comuna les entregó 
maquinarias a vecinos 
que iniciaron microem-
prendimientos, con el ob-
jetivo de generar trabajo 
autogestivo e indepen-
diente. 

El acto fue en la sede del 
Municipio, con la presen-
cia del director de aquella 
área, Isaac Morales, y la 
secretaria de Gobierno 
Yamila Cerezo, entre 
otros funcionarios.

Los vecinos que recibie-
ron la maquinaria son al-
gunos de los que habían 
presentado proyectos para 
acceder a un emprendi-
miento o bien aquellos que 
intentaban ingresar al 
Programa de Empleo In-
dependiente (PEI) que 
ofrecía la Nación años 
atrás.

Es que, en el 2019, el PEI 
quedó frenado por la cri-
sis, por lo que varios veci-
nos no pudieron acceder 
a esos beneficios. Ahora, 
con fondos municipales, 
algunos maipucinos reci-
bieron esa ayuda.

Los proyectos
En la entrega fueron be-

neficiadas algunas perso-
nas que tienen proyectos 
de soldaduría, celigrafía, 
peluquería y fotografía, 
entre otros. En tanto, tam-
bién ofrecieron un pelote-
ro inflable. 

Todos esos vecinos ha-
bían presentado proyec-
tos durante la gestión mu-
nicipal anterior y ahora 
concluyeron con su anhe-
lado objetivo.

Desde el Municipio expli-
caron que el fin de esa ayu-
da es “contener, asesorar y 
apoyar a los vecinos para 
que sus emprendimientos 
funcionen”.

“Es fundamental seguir 
profundizando en las he-
rramientas que permitan 
que nuestra comunidad 
crezca también a partir 
del empleo independiente 
y autogestivo”, explicaron 
desde el área que coman-
da Morales.

Los funcionarios co-
mentaron que la deman-
da de proyectos presenta-
dos por vecinos es alta y 
que, en el último año, va-
rios de estos fueron fre-
nados. 

Considerando eso, la Co-
muna tiene planificadas 
otras ayudas para que los 
vecinos puedan iniciar un 
proyecto independiente.

Les entregan  
maquinarias 
a vecinos 

Acordaron el inicio 
de tareas del reservorio 
del canal Rufino Ortega

El Departamento Ge-
neral de Irrigación 
(DGI) firmó el acta 
para iniciar la obra por 
la cual construirá el re-
servorio del canal Ru-
fino Ortega, en Maipú, 
que será financiada 
por ese organismo gu-
bernamental y el Ban-
co Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El reservorio estará 
ubicado a más de un 
kilómetro aguas abajo 
de la toma, sobre el ca-
nal San Martín hacia el 

canal Ortega, en la zona 
del parque Chachingo. 

El objetivo es otorgar al 
sistema la posibilidad de 
flexibilizar el riego en 
cuanto a cantidad y opor-
tunidad, explicaron desde 
el Gobierno. 

De esta forma, teniendo 
almacenada una cierta 
cantidad de agua puede  
ser gestionada la entrega 
fuera del tiempo de turna-
do establecido, ya sea para 
aprovechar días de lluvia 
o por horarios de riego no 
convenientes, explicaron 

los especialistas. El nido 
tendrá una capacidad útil 
de 50.000 metros cúbicos, 
por lo que -con el reservo-
rio lleno y utilizando un 
caudal mínimo- puede en-
tregar agua para regar 
continuamente durante 18 
horas. 

Además, Irrigación ex-
plicó que también puede 
ser utilizado para almace-

nar el caudal que escurra 
por el río en épocas de llu-
via y, de esa forma, no 
usar las aguas de abajo.

La zona seleccionada 
para la construcción del 
reservorio surgió del aná-
lisis de diversas ubicacio-
nes posibles en el parque 
Chachingo. 

Entonces, la localización 
elegida responde al menor 

impacto ambiental en 
cuanto a forestales y a la 
limitación por la ubicación 
del proyecto de la ruta 40, 
que empalma desde Ba-
rrancas hacia la ruta 7.

La obra será realizada 
gracias a una inversión de 
Irrigación y el BID. 

El dinero que aporta el 
organismo sale del fondo 
propio para la Adaptación 
al Cambio Climático, crea-
do mediante la resolución 
Nº183 del 2019. 

Por su parte, el BID otor-
ga los recursos restantes 
como un subsidio no re-
embolsable procedente del 
Fondo de Múltiples Do-
nantes para la Iniciativa 
de Energía Sostenible y 
Cambio Climático. 
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La “guardia rosada” 
que custodia las 
noches de Godoy Cruz
Son alrededor de 20 bomberas, quienes a su desempeño como madres y tra-

bajadoras suman su vocación por ayudar a la sociedad.

La importancia de la 
presencia y el empode-
ramiento femeninos va 
cobrando cada vez más 
fuerza en la sociedad 
actual, en particular en 
lugares que antes solo  
eran pensados para 
hombres. 

Este es el caso del 
cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Godoy 
Cruz, donde un grupo 
de mujeres hace guar-
dias nocturnas.

Tal como ellos las han lla-
mado, la “guardia rosada” 
está conformada por dos 
dotaciones de unas diez 
mujeres cada una. 

Ellas deben pasar la no-
che en el cuartel para pres-
tar servicios en caso de ur-
gencia. 

El equipo femenino, que 
tiene su propia remera ro-
sada, la cual con orgullo 
luce en las redes sociales, 
recibe a diario el apoyo de 
mujeres y hombres.

Al igual que sus compa-
ñeros, prestan servicio en 
forma voluntaria, sin reci-
bir plata ni nada a cambio. 
Esto suma un valor agre-
gado a su accionar y com-
promiso con la sociedad, 
ya que la mayoría de ellas 
trabaja y estudia de día, 
además de cumplir con el 
rol de madre.

Esto último es uno de los 
aspectos más particulares. 
Una de las chicas llevó a su 
hijo a una de las guardias 

por no tener a alguien que 
lo cuidara. 

En esos casos, esa mamá 
no será parte de la tripula-
ción de bomberas que 
atenderá la urgencia, pero 
sí la encargada de coman-
dar la radio y coordinar a 
sus compañeras desde la 
central.

“Tenemos un hermoso 
grupo de mujeres volunta-
rias que hacen el mismo 
trabajo que nosotros, que 
están capacitadas y prepa-
radas para realizar cual-
quier tarea que se les enco-
miende. Pero esto no viene 
de ahora, sino desde hace 
años, ya que Godoy Cruz 
fue uno de los primeros 
cuarteles en sumar muje-
res a sus bases”, le detalló 
a MendoVoz el sargento 
primero Walter Saavedra. 

El profesional también 
destacó la importancia que 
tiene el rol de la mujer en el 
cuartel tanto para los ope-
rativos de alto riesgo como 
para hacerse cargo de la 
parte humana y psicológi-
ca de las intervenciones.

“Nuestras compañeras 
también son fundamenta-
les en la parte psicológica 
de las emergencias, por-
que son las encargadas de 

Parte del equipo de mujeres que integra el cuartel de bomberas voluntarios departamental.

El gobernador Rodolfo Suarez recorrió las obras.

El servicio es gratuito.

hablar con los afectados o 
los familiares en los mo-
mentos difíciles o brindar 
información delicada, de 
asistir verbalmente a la 
víctima. Son esenciales en 
todos los aspectos”, amplió 
el sargento. 

Estas guardias femeni-
nas también cuentan con 
la colaboración de uno o 
dos compañeros, algo que 
se debe solamente a una 
cuestión de seguridad.

“Generalmente no hay di-
ferencia en nuestro cuar-
tel. Se nos ha dado un lu-
gar importante. Nuestros 
compañeros no hacen di-
ferencias y todos trabaja-
mos a la par. De hecho, te-
nemos cabos y subjefas 
mujeres. En cuanto a las 
guardias, siempre esta-
mos acompañadas por un 
hombre por un tema de se-
guridad física, ya que en 
algunos casos tenemos 
que desplazarnos a luga-
res donde podemos llegar 
a quedar expuestas. Pero, 
por suerte, desde un co-
mienzo ha salido todo 
bien”, le contó a MendoVoz 
una de las mujeres que in-
tegra el cuartel.

Las bomberas que pres-
tan servicio en el cuartel 
godoicruceño son alrede-
dor de 20, mientras que los 
hombres son unos 50.

La dotación recibe asis-
tencia de la Nación, la Co-
muna y un grupo de socios 
voluntarios que contribu-
yen con dinero para com-
prar elementos necesa-
rios. 

Respecto de quienes con-
forman el cuartel, ninguno 
cobra un subsidio o sueldo 
ni accede a un beneficio 
por prestarle servicio a la 
sociedad y atender situa-
ciones de riesgo.

Cronograma 
del móvil 
veterinario 
para este mes

Los vecinos de Godoy Cruz 
ya pueden consultar la 
agenda del móvil veteri-
nario de la Comuna para 
este mes.

El servicio brindado in-
cluye la colocación de la 
vacuna antirrábica, el tra-
tamiento contra la sarna y  
la desparasitación a pe-
rros y gatos, siempre que 
sus dueños tengan domi-
cilio godoicruceño decla-
rado en el DNI al momento 
del turno.

La atención es gratuita, 
por orden de llegada, y el 
horario varía según el ba-
rrio. La vacuna es obliga-
toria y anual a partir de 
los tres meses de vida. 

En caso de lluvias, el ser-
vicio será suspendido. 

Para recabar más infor-
mación, llamar al Depar-
tamento de Control Ani-
mal al 41318 30 de lunes a 
viernes de 7.30 a 14.

Recorrido 
de enero
• Hoy: en el parque 
Benegas de 10 a 12. • 
Lunes 20: en el club 
Villa Hipódromo de 
16 a 18. • Jueves 23: 
en el barrio Urundel 
de 10 a 12. • Viernes 
24: en el club Villa 
Hipódromo de 10 a 
12. • Lunes 27: en el 
Centro de Atención 
Unificada (CAU) de 
Joaquín V. González 
de 16 a 18. • Jueves 
30: en el barrio 
Urundel de 10 a 12. • 
Viernes 31: en el 
CAU de Joaquín V. 
González de 10 a 12.

OBRAS

Avanza la avenida 
que descomprimirá 
el Corredor del Oeste

Las obras viales que 
realizan la Municipali-
dad de Godoy Cruz y el 
Gobierno provincial 
para descomprimir el 
Corredor del Oeste 
avanzan viento en 
popa. 

Según el último re-
porte, la importante 
construcción presenta 
un progreso del 80%.

A las cifras las dieron 
a conocer luego de que 
el propio gobernador 
Rodolfo Suarez inspec-
cionara las tareas que 
realizan los obreros en 

la nueva avenida Urbana 
del Oeste.

 
El proyecto

La flamante traza de seis 
kilómetros tendrá su re-
corrido desde la rotonda 
ubicada detrás del barrio 
Palmares para conectar 
uno de sus brazos con el 
Corredor del Oeste. 

A la vez construirán otra 
salida que la vinculará 
con la calle Juan Domingo 
Perón Norte. 

El recorrido continuará 
por Perón, detrás del ba-
rrio La Estanzuela, hasta 

vincular con el bulevar 
San Vicente y desde allí 
hacia la calle San Fran-
cisco de Asís hasta el par-
que General San Martín.

A través de la construc-
ción de un anillo de cir-
cunvalación conectarán 
Godoy Cruz, Luján de 
Cuyo y Capital.

 El complemento
En el anteproyecto tam-

bién plantearon una serie 
de obras especiales que 
son secundarias a la traza 
principal, pero indispen-
sables para la optimiza-
ción de la obra. 

Se trata de tres puentes: 
uno sobre el cauce Maure, 

otro sobre la calle Vistalba 
y el tercero sobre el zan-
jón Frías. 

Además contempla la 
adecuación de la rotonda 
San Vicente-Talcahuano y 
una nueva rotonda en la 
intersección San Vicente-
San Francisco de Asís.

La obra es financiada 
por el Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR), que de-
pende del Ministerio del 
Interior. 

Así, el sujeto a crédito es 
la Provincia, por la capaci-
dad financiera que tiene, y 
le cede la obra al Munici-
pio de Godoy Cruz, por lo 
que este debe pagar el 60% 
del desembolso. 

El 40% restante lo paga la 
Provincia.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Ciclismo inclusivo en el Benegas 
INCLUSIÓN

Una actividad muy atracti-
va comenzó en Godoy Cruz 
para personas con disca-
pacidad o con movilidad 
reducida. 

Se trata de "Pedaleando 
juntos es mejor",  en el par-
que Estación Benegas, la 
cual será brindada todos 
los lunes y miércoles hasta 
febrero.

Ese ciclo de ciclismo de 
verano es una propuesta 
municipal que tiene como 
fin promover un estilo de 
vida más saludable a tra-
vés del deporte destinado 
a las personas con disca-
pacidad.

La cita es de 19.30 a 21.30 
en el espacio verde de la 
Ruta Panamericana y la 

Avenida del Trabajo, donde 
profesores capacitados 
brindan salidas por circui-
tos ciclísticos integrando a 
los adultos y los adultos 
mayores al  proveerles bi-
cicletas adaptadas.

Para realizar esa activi-
dad, la Comuna cuenta con 
dos bicicletas provistas de 
tres ruedas que hacen a la 

vez de silla postural ergo-
nómica, lo que permite es-
timular a las personas con 
discapacidad y a aquellos 
adultos mayores reducidos 
en su movilidad.

Con ese vehículo es posi-
ble transportar a la perso-
na con dificultades, quien a 
su vez pedalea indirecta-
mente y así también reali-

Es una actividad recreativa de verano que busca integrar a quienes tienen movilidad reducida con el entorno.

za actividad física. Asimis-
mo, hay cinco cascos y una 
bicicleta convencional para 
el profesor que dirija la ac-
tividad.

 
Requisitos 
indispensables

Tanto el participante 
como el acompañante de-
ben llenar una ficha médi-

ca -proporcionada por los 
profesores- con los datos 
necesarios para que los en-
cargados de  la actividad 
puedan ajustar el ejercicio 
físico a la medida del parti-
cipante.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Una atractiva propuesta para recorrer el parque Benegas.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Agenda Recrearte
• Piedras Blancas, sec-

tores B y C: estará en el 
SUM todos los martes de 
este mes hasta el 11 de 
febrero, con títeres, cine, 
magia y circo.

• Campo Papa: los 
martes 21 y 28 habrá tí-
teres y magia, el miérco-
les 5 de febrero brindará 
circo y el jueves 13 de fe-
brero proyectará cine.

• Polideportivo Los Pe-
regrinos: todos los mar-
tes de enero hasta el 11 
de febrero habrá títeres, 
cine, magia y circo.

• La Isla del Campo 
Papa: todos los miérco-
les hasta el 5 de febrero 
ofrecerá funciones de 
circo, títeres, estadio y 
magia. Mientras, el vier-
nes 14 de febrero habrá 
clases de danzas urba-
nas.

• Piedra Blanca, sec-
tor A: todos los martes 
hasta el 11 de febrero 
habrá juegos y anima-
ción con tiempo de ron-
das, los miércoles y 
hasta el 12 de febrero 

Cronograma 
de actividades 
para los 
más chicos

VACACIONES

Recrearte 2020 es un espa-
cio de entretenimiento y ta-
lleres educativos para que 
los chicos de Godoy Cruz 
disfruten de sus vacacio-
nes de la mejor manera.

Con una amplia agenda, 
el ciclo de actividades pre-
sentó los lugares que visi-
tará y las fechas de su lle-
gada a los barrios godoi-
cruceños.

Los principales puntos 
serán polideportivos socia-
les y deportivos, y barrios 
de bajos recursos. Las sali-
das serán a lugares cultu-
rales y recreativos, como 
Infinito por Descubrir y el 
cine teatro Plaza.

Los chicos de los barrios 
Sol y Sierra, Urundel, Raz-
quin, Piedras Blancas, La 
Isla, del Campo Papa; Tres 
Estrellas, Sarmiento, La 
Estanzuela y Los Peregri-
nos son algunos de los que 
disfrutan de diversos talle-
res, magia, teatro, títeres y 
música, entre otras activi-
dades.

El Municipio señaló que 
así busca garantizarle la 

plena accesibilidad a la po-
blación para generar "ma-
yor inclusión social en todo 
el departamento”.

con juegos y la anima-
ción de psicopedago-
gas, y los viernes hasta 
el 14 de febrero con mú-
sica.

• Polideportivo La Es-
tanzuela: miércoles 29, 
circo, y los viernes 24 y 
7 de febrero, magia.

• Polideportivo Nicoli-
no Locche: martes 11 de 
febrero, espectáculo de 
títeres y jueves hasta el 
6 de febrero, funciones 
de cine.

• Razquin: los miérco-
les 29 y 12 habrá circo, y 
los viernes hasta el 14 
de febrero, espacio free.

• Sol y Sierra: el mar-
tes 28 habrá magia; el 
miércoles 5 de febrero, 
circo y el jueves 13, cine.

• Tres Estrellas: los 
martes 28 y 4 de febre-
ro, ciclo de cine; miér-
coles 22, magia y jueves 
13 de febrero, cine.

• Urundel: los martes 
hasta el 11 de febrero, 
cine y circo. Mientras, 
los jueves hasta el 13 de 
febrero habrá un ciclo 
de cuentos.
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La ex-Casa del Futuro Lu-
ján arrancará el año con 
todo, bajo un nuevo nom-
bre y una atractiva y abul-
tada agenda de talleres y 
capacitaciones gratuitas.

El ahora denominado Lu-
ján Joven es un ámbito 
municipal que brinda dife-
rentes actividades, talleres 
recreativos y formaciones 
en oficios, destinados a 
quienes tienen entre 15 a 
30 años para los de espar-
cimiento y a partir de 18 
años para los formativos.

Este cambio de nombre 
será presentado formal-
mente el lunes, cuando 
abran las inscripciones de 
las capacitaciones. 

Quienes deseen obtener 
más información pueden 
dirigirse a la intersección 
de Roque Sáenz Peña y 
Chile, en Luján de Cuyo, de 
lunes a viernes de 8 a 19.30 

y los sábados de 9 a 13.30. 
Los teléfonos son 4981364 y 
2612409709.

Agenda para febrero
Lunes: Barbería, de 10 a 

12. Técnico en Iluminación 
y Sonido, de 17 a 19. "El in-
ternet de las cosas", de 18 a 
20. Martes: Atención al Pú-

blico y Recepción, de 10.30 
a 12.30. DJ, de 17 a 19. Fre-
estyle, de 18 a 20. Miérco-
les: Orientación Vocacio-
nal, de 10 a 12. Inglés para 
el Turismo, de 17 a 19. Foto-
grafía, de 17 a 19. Cervece-
ría, de 18 a 20. Jueves: Li-
derazgo, de 17 a 19. Danza 
Urbana, de 18 a 20.

Viernes: Peluquería, de 
14 a 16. Yoga y Meditación, 
de 18 a 20. Sábados: Portu-
gués para el Turismo, de 
9.30 a 13.30.

Grilla de Impúlsate
Por otra parte están las 

propuestas del programa 
Impúlsate. 

Todas esas capacitacio-
nes comenzarán la última 
semana de este mes y la 
primera de febrero. 

Estarán coordinadas por 
la Oficina de Empleo y 
Economía Rural de Lu-
ján de Cuyo.

Lunes: Nociones Bási-
cas de Economía So-
cial, de 9 a 13 en el barrio 
Renacer del Plata.

Lunes y miércoles: 
Atención al Público y Re-
cepción, de 19 a 21 en el 
Parque Cívico. 

Martes: Tejido Crochet, 
de 15 a 17 en el barrio 
Pueblo Unidad, del Carri-
zal. • Costura, de 16 a 18 
en el CIC de Agrelo. • Coti-
llón en Goma Eva, de 16 a 
18 en el CIC de Agrelo.

Martes y jueves: Pana-
dería, de 19 a 21 en el Par-
que Cívico. 

Miércoles y viernes: 
Gastronomía, de 19 a 21 
en el Parque Cívico. 

Jueves: Multiplicación de 
Especies Aromáticas, de 9 
a 13 en la calle cooperativo 
s/n, en kilómetro 45 de 
Ugarteche. • Cotillón en 
Goma Eva, de 10 a 12 en la 
biblioteca Benito Juárez. • 
Huerta Orgánica y Conser-
vas, de 14.30 a 16.30 en la 
delegación Vertientes del 
Pedemonte. • Costura, de 
10 a 12 en la biblioteca Be-
nito Juárez.

Viernes: Cotillón en Go-
ma Eva, de 16 a 18 en el 

NIDO Juana Azurduy de 
Ugarteche. • Pintura en 
Tela y Madera (cuadros). 
• Arreglo de Bancos, de 9 
a 11 en el quincho del ba-
rrio Huarpes. • Tejido Cro-
chet, de 16 a 18 en el quin-
cho del polideportivo Re-
manso. • Costura, de 16 a 
18 en el NIDO Juana Azur-
duy de Ugarteche. • Taller 
de Autogestión Alimenta-
ria, Energética, Domésti-
ca y Economía, desde las 
18 en la escuela Isla Sole-
dad, de Anchoris. • Taller 
de Autogestión Alimenta-
ria, Energética, Domésti-
ca y Economía, desde las 
18 en el barrio El Alto, de 
Ugarteche. • Taller de Au-
togestión Alimentaria, 
Energética, Doméstica y 
Economía, desde las 18 en 
el barrio Virgen de Lour-
des. • Taller de autoges-
tión Alimentaria, Energé-
tica, Doméstica y Econo-
mía, desde las 10 en el co-
medor del Polideportivo 
de Ugarteche.

Sábados: Conservas y 
Confituras, de 9 a 13 en el 
polideportivo Remanso, 
ubicado en El Carrizal. • 
Manipulación de Alimen-
tos y Elaboración de Con-
servas, de 9 a 13 en El Re-
manso.

CAPACITACIONES

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero 

Mendovoz.com

Recargada agenda de 
actividades en Luján
La ex-Casa del Futuro abrirá las inscripciones el lunes. Las capacitaciones son 

gratuitas y están destinadas a interesados de 15 a 30 años.

Las inscripciones comenzarán el lunes.
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CARRODILLA CHACRAS DE 
CORIA

LA PUNTLLA MAYOR 
DRUMMOND

VERTIENTES DEL  
PEDEMONTE

VISTALBA

Micaela Ferreyra Federica Sandes Jazmín Quiroga Paula Ayelén Michea Antonella Marziani Julieta Liceda

Luego del cargado fin de 
semana con fiestas y pe-
ñas vendimiales, Luján de 
Cuyo coronó a sus prime-
ras siete reinas distritales.

Hoy a las 21 es el turno de 
Cacheuta.

La corte va sumando así 
de a cinco candidatas a la 
corona departamental por 
semana. La primera elegi-
da fue Micaela Anabel Fe-
rreyra, de Carrodilla. Lue-
go llegaron los turnos de 
Jazmín Quiroga, de La 
Puntilla; Federica Sandes,  
de Chacras de Coria; Julieta 
Liceda, de Vistalba, y Anto-

nella Marziani, de Vertien-
tes del Pedemonte. 

Mientras, esta semana 
vendimial comenzó el 
miércoles con la consagra-
ción de la reina de Mayor 
Drummond, Paula Ayelén 
Michea, mientras que ano-
che al cierre de esta edición 
era elegiga la soberana de 
Las Compuertas.

En lo que va de las Vendi-
mias lujaninas, todas han 
tenido como factor común 
una previa con música en 
vivo encabezada por artis-
tas mendocinos, quienes  
de esa manera dan paso a 

la celebración formal pasa-
das las 22. 

Respecto de la fiesta, los 
bailes y las numerosas co-
reografías realizadas por el 
ballet municipal y diferen-
tes academias han sido 
uno de los aspectos más 
destacados este año, al 
igual que les presentación 
y el recorrido de la Virgen 
de la Carrodilla durante el 
evento.

Reinas electas 
Carrodilla: Micaela Ana-

bel Ferreyra, de 20 años, 
tiene ojos verdes y cabello 

castaño oscuro, y estudia   
el tercer año del Profeso-
rado Terapéutico-pedagó-
gico. 

La Puntilla: Jazmín Qui-
roga tiene 18 años, ojos 
marrones y cabello casta-
ño oscuro, y es estudiante 
de la Licenciatura en Hi-
giene y Seguridad.

Chacras de Coria: Fede-
rica Sandes, de 22 años, 
tiene ojos marrones y ca-
bello castaño claro. Ade-
más cursa la carrera de 
abogacía.

Vistalba: Julieta Liceda, 
de 21 años, tiene ojos celes-

VENDIMIA 2020 

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Los distritos coronaron a sus reinas
La Tierra del Malbec comenzó los festejos vendimiales con la paticipación 

de los vecinos, música en vivo y un gran despliegue de artistas.

tes y cabello rubio, y estu-
dia la Tecnicatura Superior 
en Hotelería y Turismo.

Vertientes del Pedemon-
te: Antonella Marziani tie-
ne 22 años, ojos verdes y 
cabello castaño oscuro, es 
técnica en equipos e insta-
laciones electromecánicas 
y cursa el segundo año de 
la Tecnicatura en Crimina-
lística.

Mayor Drummond: Pau-
la Ayelén Michea tiene 19 
años, ojos verdes y cabello 
negro, y estudia el tercer 
año de la Licenciatura en 
Psicología. 

Próximas Vendimias
Hoy:  Cacheuta, en el 

Bosque de Cacheuta, en el 
kilómetro 35 de la Ruta 
Provincial N°82.

Mañana: Potrerillos, en 
la Delegación Municipal, 
en la calle Camino del 
Huarpe.

Domingo: Perdriel, en la 
plaza del barrio Cuadro 
Estación, entre las calles 
Güemes y Varaschín.

Volvió el ciclo Libros al 
Sol, de la Biblioteca Popu-
lar Municipal Juan Bau-
tista Alberdi, de Luján de 
Cuyo, en el cual los niños 
podrán disfrutar de esa 
actividad de verano com-
pletamente gratis.

Esta edición es especial 
y  durará hasta el 7 de fe-
brero, para que los chicos 
aprendan y se entreten-
gan en vacaciones con ta-
lleres recreativos de foto-
grafía, ilustración, arte, 
reciclado, lectura de cuen-
tos y espectáculos litera-
rios, entre otros.

Estos están destinados a 
niños de 5 a 12 años, de 
lunes a viernes de 10 a 12 
en la Plaza de los Escrito-
res (donde está ubicada la 

biblioteca), en República 
del Líbano 418. Para ins-
cribirse deben comuni-
carse de 8 a 14 al 4985388.

Agenda de los talleres
• Lunes: Taller de Foto-

grafía, con Fernando Ca-
rrizo.

Serán cuatro clases con 
algo de teoría y práctica. El 
especialista enseñará de 
manera práctica sobre pla-
nos, angulaciones, photos-
hop y diferentes modos de 
hacer selfies. Realizará 
una breve introducción so-
bre referentes de la foto-
grafía en América Latina, 
Europa y Estados Unidos. 
También dos salidas foto-
gráficas: una urbana y 
otra rural.

Los chicos podrán asis-
tir con cámaras, celula-
res, tablets o lo que sirva 
para sacar fotos. Quienes 
no posean esas herra-
mientas podrán asistir de 
todas formas.

• Martes: Taller de Jue-
gos Artísticos, con Neida 
Medaglia y Luisa Olguín

En ese taller interactúan 
el juego, el arte y el cuida-
do del medio ambiente.

En cuatro clases, las 
profesoras buscan que 
los chicos -a través del 
arte- puedan hacer sus 
propios juegos didácticos.

• Miércoles: Taller de 
Ilustración Experimental, 
con Meche Morales. 

La especialista les ense-
ñará a los niños a jugar a 
ser ilustradores analógi-
cos de un cuento. 

Van a tomar un perso-
naje que les guste y traba-
jarán con técnicas mixtas 
y diferentes materiales.

Una vez que esté todo 
listo en papel, el persona-

je será pasado a 3D con 
masilla para modelar.

• Jueves: Taller de Reci-
clado, con Loli y Maga.

Abarca juegos y diferen-
tes actividades artísticas 
con el fin de concientizar 
a los alumnos sobre lo 
que está sucediendo con 
el medio ambiente. 

Además enseñará sobre 
el plástico, sus usos y 
cuánto tarda en degra-
darse.

• Viernes: espectáculos 
literarios. 

Hoy: Cuentos para pe-
learse menos y divertirse 
más, con Facundo Merca-
dante y Paola Naranjo. 
Viernes 24: Delivery de 
cuentos, con Nico Martí-
nez. Viernes 31: El ru-
mor, obra de títeres del 
elenco Gentuza. Viernes 7 
de febrero: espectáculo 
sorpresa.

CAPACITACIONES VACACIONES

Ciclo de talleres y teatro 
gratuitos en la Alberdi

El público podrá dis-
frutar de un verano a 
puro cine local en la 
plaza Mosconi (conoci-
da como la Plaza de los 
Perros), en las calles 
Norton y Moreno. Allí, 
los domingos de este 
mes proyectarán pelí-
culas con entrada libre 
y gratuita. La iniciati-
va, denominada Ciclo 
de Cine Mendocino, 
surgió de la Biblioteca 
Popular Municipal 
Juan Bautista Alberdi y 
la Secretaría de Depor-
te, Educación y Salud 
de la Municipalidad.

Los directores elegidos 
son Federico Santos, 
Matías Rojo y Eduardo 
Rodríguez Bossut. 

Además, los organizado-
res les recomendaron a 
los asistentes que lleven 
reposeras, mantas o al-
mohadones para disfrutar 
cómodamente de las pro-
yecciones.

Todas las funciones serán 
a las 20.30 y totalmente 
gratuitas.

Grilla
Domingo 19: Algunos 

días sin música, bajo la di-
rección de Rojo.

Domingo 26: Bu y Bu, 
una aventura interdimen-
sional, dirigida por Eduar-
do Rodríguez Bossut.

El cine mendocino 
llega a la plaza Mosconi

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Belgrano

Lourdes Morienaga
Edad: 21 años

Buena  Nueva

María Fernanda Arco
Edad: 26 años

Capilla del  Rosario

Florencia Natalia López
Edad: 26 años

Colonia Molina

Milagros  Agüero
Edad: 20 años

Colonia Segovia

Valentina Luana Tapia
Edad: 19 años

La Capital del Espumante 
vivirá mañana su fiesta 
departamental de la Ven-
dimia en el parque del Ac-
ceso Este.

Bajo el nombre Vendimia 
de la voz latinoamericana, 
la celebración de Guayma-
llén tendrá como principal 
fin rendirle homenaje a 
Mercedes Sosa.

La cita es a las 21.30 en la  
calle lateral norte del Acce-
so Este y Allayme, en Nue-
va Ciudad. En ese espacio 
verde, 150 artistas actua-
rán en la propuesta de 
Carlos Escoriza que retra-
tará la vida de la gran can-
tora tucumana. 

Así, llevará a escena los 
momentos más importan-
tes de su carrera y relatará 
cómo se apropió de Men-
doza y eligió que sus res-
tos -hechos cenizas- des-
cansaran en el canal  Caci-
que Guaymallén. 

A diez años de ese día, 
ese homenaje también 
pondrá en valor a otros ar-
tistas de renombre del de-
partamento, como el gui-
tarista Tito Francia y el 
poeta Armando Tejada Gó-
mez, entre otros.

VENDIMIA 2020

Guaymallén elige soberana
La fiesta departamental será mañana a las 21.30 en el par-

que del Acceso Este, con un especial recuerdo de la gran 

artista Mercedes Sosa.

La obra contará con mú-
sicos y cantantes en vivo.
Combinará elementos 
temporales propios del 
cine y la ópera musical, y 
girará en torno a tres com-
ponentes: el viento, el río y 
la sombra, según explica-
ron desde la Comuna.

Su eje principal repasará 
los períodos más impor-
tantes de los últimos 40 
años de la historia argen-
tina y pondrá el acento en 
la enorme fortaleza de la 
Negra, un emblema feme-
nino que logró sobrepo-
nerse a las dificultades,  la 
pobreza, la censura y el 
exilio.

Mañana, luego del espec-
táculo será elegida la reina 
de la Vendimia departa-
mental entre las 21 candi-
datas distritales.

Por estos días está fina-
lizando una importante 
intervención en distin-
tas calles del distrito 
Belgrano. 

Las tareas constaron 
de distintas obras de ur-
banización que incluye-
ron tareas de sanea-
miento, drenajes, vere-
das, pasajes, asfalto 
nuevo y demás.

Las arterias interve-
nidas fueron, entre 
otras, Panamá, La Paz 
y Gomensoro, lo que 
generó un importante 
beneficio para miles de 
vecinos que habitan en 
ese sector del departa-
mento. 

En cuando al asfalta-
do, ya pueden ser apre-
ciado los cambios en la 
calle La Paz y próxima-
mente ocurrirá lo mis-
mo con Panamá. 

En ambas vías había 
empezado, meses 
atrás, la construcción 
de redes de agua y cloa-
ca, con tareas en las bo-
cas de registro y las co-
nexiones domiciliarias. 

Esos trabajos dejaron 
el pavimento dañado, 
por lo que comenzó una 
intervención vial.

Tanto en La Paz como 
en Panamá, los opera-
rios conformaron y 
compactaron una nue-
va base de material es-
tabilizado. Para termi-
nar de dar forma a la 
nueva calzada, aplica-
ron una nueva superfi-
cie de rodamiento. 

Obras hídricas 
y de accesibilidad

La intervención inclu-
yó, además, la cons-
trucción de un sistema 
de drenajes con la reali-
zación de acequias y al-
cantarillas. 

GESTIÓN

Etapa final 
para una 
obra de 
urbanización 
en Belgrano

Escaneá este código
y conocé a las candidatas 

Lucía Lamacchia se despide de su reinado.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las obras no paran.

Alumnos de la escuela de 
verano que funciona en 
el polideportivo de Estra-
da y Cangallo realizaron 
una serie de actividades 
con el objetivo de firmar 
un “compromiso de cui-
dado”.

La iniciativa, fomentada 
por la Comuna, tiende a 

que los chicos asuman un 
compromiso por los espa-
cios públicos del Munici-
pio. La actividad fue reali-
zada en el moderno poli-
deportivo, que fue inau-
gurado recientemente y 
por estos días alberga a 
cientos de niños en una 
de las tantas sedes de es-

cuelas de verano del Mu-
nicipio.

Para sellar el encuentro, 
los participantes dejaron 
huellas de sus manos en 
una gran bandera en la 
cual puede ser leída la pa-
labra “compromiso”. 

Dentro de las activida-
des previstas para la tem-
porada de verano, los chi-
cos se vinculan con ese 
tipo de valores a través de 
distintas consignas.

La actividad fue presen-
ciada por el intendente 
Marcelino Iglesias, quien 
dijo que con esas iniciati-
vas intentan “fomentar el 
respeto y el crecimiento”.

Y afirmó: “Esto no es mío, 
es del Municipio, que es lo 
mismo que decir que es un 
poquito de cada uno de us-
tedes. Por eso tenemos la 
obligación de cuidarlo y de-
fenderlo, para que siempre 
todo esté como correspon-

de. Díganles a sus papás 
que han asumido el com-
promiso de cuidar todo lo 
que es público”.

EDUCACIÓN

En una escuela de verano, 
los niños firmaron un 
“compromiso de cuidado”

La bandera que hicieron los chicos.
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Pedro Molina

Camila Sayd
Edad: 22 años

Villa Nueva

Florencia Moisá
Edad: 19 años

Dorrego

Sofía Grangetto
Edad: 19 años

Nueva Ciudad

Candela Sofía Lembo
Edad: 20 años

Los Corralitos

Delfina Nievas
Edad: 21 años

Las Cañas

Julieta Belén Lonigro
Edad: 20 años

La Primavera

Daniela Rocío Tello
Edad: 19 años

San José

Martina Cruz
Edad: 19 años

San Fco. del Monte

Yamila Caravaca
Edad: 26 años

Rodeo de la Cruz

Camila Horcas
Edad: 20 años

Puente de Hierro 

Vanina Peralta
Edad: 24 años

Kilómetro 11

Ana Paula González
Edad: 22 años

Kilómetro 8

Florencia Bocchi
Edad: 28 años

Jesús Nazareno

Luciana Agüero
Edad: 20 años

Antonella Giannone
Edad: 21 años 

El Bermejo

Maira Deblasi
Edad: 19 años.

Guaymallén elige soberana

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

EDUCACIÓN

El flamante director gene-
ral de Escuelas, José Tho-
mas, visitó las instalacio-
nes del jardín maternal 
Arroz con Leche, estable-
cimiento que fue inaugu-
rado en agosto como una 
de las obras más impor-
tantes de la gestión de 

Marcelino Iglesias al fren-
te de la Municipalidad de 
Guaymallén.

El propio intendente re-
cibió al funcionario. Tam-
bién estuvo la directora 
del establecimiento, Nata-
lia Boquete. 

Juntos recorrieron el 
edificio e intercambiaron 
opiniones sobre la impor-
tancia de la atención a la 
primera infancia.

“Marcelino nos ha mos-
trado que la eficiencia en 
el gasto público puede lo-
grar estas cosas. Creo que 
esta experiencia se tiene 
que replicar y mostrar, 
porque va directamente a 

algo que es fundamental. 
La atención temprana es 
muy importante, sobre 
todo en los sectores más 
vulnerables, porque es el 
primer paso de ingreso al 
aprendizaje”, explicó Tho-
mas al respecto.

Un edificio completo
Luego agregó: “Me he 

encontrado con un edifi-
cio con todo lo que tiene 
que tener esta edad, don-
de el niño es más frágil, 
donde más amor tiene 
que tener, pero también 

más espacio, más diver-
sidad de recursos. Que los 
municipios participen es 
fundamental para que la 
DGE pueda volcar la parte 
más técnica y los linea-
mientos, pero necesita-
mos el acompañamien-
to”.

Iglesias destacó el “com-
promiso” que tiene la Co-
muna con esos espacios 
educativos y anunció la 
construcción de al menos 
tres jardines más. 

“Estamos orgullosos por 
varias cosas. Primero, 
porque descubrimos que 
teníamos algo importante 
en el Municipio que se ha-

cía por la educación. Es-
tos no son depósitos de 
niños, sino lugares donde 
se los contiene, se los 
cría, se los educa, se los 
forma como personas, se 
les da el mismo nivel de 
posibilidad que puede te-
ner aquel que puede pa-
gar un jardín privado. En 
segundo lugar nos obliga 
a fijar metas superadoras 
porque ahora tenemos las 
herramientas para hacer 
mejores cosas”, aseguró 
el jefe comunal.

Guaymallén siempre 
estuvo en el corazón 
de Mercedes Sosa.
Cuando vivía en Tucu-
mán conoció al men-
docino Oscar Matus, 
con quien se casó. Y 
fue así que vino a vivir 
a nuestra provincia en 
1957. Y las calles de la 
Media Luna (hoy, Pe-
dro Molina) la vieron 
pasar.
En febrero del 2009 
realizó su última pre-
sentación en vivo, en 
el Festival del Camote.
Fue justamente Men-
doza, la tierra que la 
vio nacer como artista 
y a la cual hizo propia, 
la que -sin saberlo- la 
despediría de los esce-
narios. Y sus cenizas 
descansan acá, uni-
das para siempre con 
esta tierra.

Un lugar 
especial 
para la Negra

José Thomas 
visitó el 
jardín Arroz 
con Leche

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Iglesias, la directora del jardín y el titular de la DGE.
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El museo Las Bóvedas, de 
San Martín, fue el escena-
rio elegido para dos actos 
de entrega de movilida-
des, una destinada al área 
de salud y las restantes 
para la prevención del de-
lito en el departamento.

Autoridades provinciales 
participaron en los actos 
protocolares. 

Refuerzo en seguridad
El primer acto consistió 

en la entrega de bicicletas 
para el cuerpo de preven-
tores del departamento.

Seis rodados -con sus 
respectivos cascos- fueron 
entregados por el inten-
dente Raúl Rufeil, el sub-

secretario de Relaciones 
Institucionales, Néstor 
Majul, y el jefe de la Policía 
de Mendoza, Roberto Mu-
nives. También participa-
ron otras autoridades pro-
vinciales y municipales. 

“Somos personas de bien 
y venimos a potenciar 
esta iniciativa. El Munici-
pio debe estar presente en 
la prevención. Las cáma-
ras de alta definición ayu-
darán muchísimo. Deben 
instalarse en las entradas 
de los distritos. Además 
sería ideal tener la Guar-
dia Comunitaria que tra-
baje en forma articulada 
con la fuerza policial”, pre-
cisó Rufeil.  

Por otra parte, Majul 
destacó: “Cuando decimos 
de involucrarse, lo deci-
mos desde el lugar que le 
corresponde a cada uno. 
Celebramos esto. A lo lar-
go de la provincia esta-
mos tratando de hacer re-
uniones con los intenden-
tes. Necesitamos que es-
tén al tanto de lo que tra-
bajamos”.

Inversión en salud
El segundo capítulo fue 

con la presencia del go-
bernador Rodolfo Suárez, 
el vicegobernador Mario 
Abed y la ministra de Sa-
lud, Ana María Nadal. En 
la ocasión, Rufeil fue el 

anfitrión de la entrega de 
una ambulancia que será 
destinada especialmente 
a trasladar pacientes des-
de distintos centros de sa-
lud hasta el hospital Pe-
rrupato. 

Por sus características, el 
utilitario tendrá vital im-
portancia para el traslado 
de pacientes del nosoco-
mio sanmartiniano a cen-
tros asistenciales de ma-
yor complejidad. La idea 
es que los centros de salud 
estén conectados con los 
hospitales para mantener 
el concepto de red asisten-
cia que diagrama el Minis-
terio de Salud de Mendoza. 

La nueva ambulancia es 
una unidad de traslado con 
camilla hidráulica que so-
porta un peso de 250 kilos, 
tiene sillones rotatorios 
para que el médico acom-
pañe al paciente, también 
posee doble prestaciones 
de tubos de oxígeno y la 
posibilidad de instalar 
equipamiento de reanima-
ción cardiopulmonar.

“Atenderá situaciones de 
salud en zonas alejadas al 
centro urbano de San 
Martín. Con esto se forta-
lece el parque automotor 
que tiene el departamento, 
que ya cuenta con cinco 
ambulancias y con un 
avance del Servicio de 
Emergencias Coordina-
do”, explicó Nadal. 

Por su parte, Suárez ma-
nifestó: “Se mantiene la 
idea del proyecto de un mi-
crohospital para Palmira, 
que dependerá, como otras 
obras importantes, del 
acompañamiento del Go-
bierno nacional”.

A su turno, el jefe comu-
nal expresó: “Es impor-
tante el acompañamiento 
del Estado provincial junto 
al municipal. Es un gusto 
recibir estas noticias que 
nos traen respuestas a la 
salud. Habla a las claras 
de un gobierno que es fe-
deral”. 

SAN MARTÍN  SALUD

LA PAZ  EVENTO

Entregaron 
movilidades 
para mejorar 
la prevención
El cuerpo de preventores y el Área de Salud departamental 

recibieron bicicletas y una ambulancia respectivamente. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Desde hoy y hasta el do-
mingo, La Paz disfrutará 
de la 32a edición del Festi-
val de La Paz y el canto de 
Cuyo, que será en el Com-
plejo Deportivo y Recrea-
tivo de la Democracia, en 
ese municipio del Este.

Allí está levantado el es-
cenario donde anoche (al 
cierre de esta edición) era 
elegida la nueva Reina de 
la Vendimia departamen-
tal 2020.

La entrada por persona, 
cada noche, tendrá un va-
lor de $100.

Programación
Hoy, "La noche cuyana": 

Ballet Folclórico El Bagual 
• Entre Amigos • Estela 
Frías • Brisas de Cuyo • 
Yanina Pérez• Las Nava-
rro • Juanita Vera • San-
dra Amaya • Las Herma-
nas Abraham • Los Trova-
dores de Cuyo • Los Can-
tores del Alba • Algarro-
ba.com • Los Chimeno.

Mañana, "La noche cu-
yana, federal y latinoa-

Los paceños viven 
su gran festejo

mericana": ballet de-
partamental Arco Iris 
de Folclore • Guitarras 
Cuyanas • Conjunto 
Nuevo Cuyo • Apertura 
• Aires Paceños • Las 
Hermanas Massa • 
Los Cumpas • Paula 
Neder • Analía Garcetti 
• Anabel Molina • 
Cuarteto Tango • Susa-
na Jerez • Los Alonsi-
tos • Peteco Carabajal. 

Domingo: “La noche 
cuyana juvenil, rock, 
cumbia y cuarteto”: 
Yonatan Elizondo • Ba-
rra Libre • Onda Positi-
va • Romina Rivarola • 
La Pacha • Estado de 
Flow • John Wine 
Blues • Rumbo Norte-
ño • Cumbia Paceña • 
Don Detopa • La Cauta-
na • Lejanía • Los Hay-
co • Nahuel Jofré • La 
Barra • Rombai.

En una conferencia de 
prensa en la Casa de la 
Cultura  local fue presenta-
da una nueva edición del 
Festival Rivadavia Canta 
al País.

En la oportunidad, los or-
ganizadores también brin-
daron detalles del crono-
grama vendimial departa-
mental. Así, las autorida-
des municipales confir-
maron la agenda de la 
Vendimia de Rivadavia, 

que comenzará  el viernes 
31 a las 21 con la Vía Blan-
ca y la Bendición de los 
Frutos. Luego, el domingo 
2 de febrero a las 21.30, los 
rivadavienses tendrán su 
fiesta departamental de la 
Vendimia en el Complejo 
Deportivo Municipal. 

“La entrada será un ali-
mento no perecedero, que 
luego distribuiremos en-
tre las organizaciones del 
departamento”, indicaron.

Serán cinco las noches 
para disfrutar en compa-
ñía de muy buena música, 
puestos de artesanías y 
una variada gastronomía. 
Del 5 al 9 de febrero, el 
Complejo Deportivo Muni-

cipal será transformado 
en el punto de encuentro 
de grandes y chicos.

Precios de las entradas 
Especial para residentes 

de Rivadavia: dos por 

$300 (no válido para la 
noche del jueves).

General anticipada: 
$250.

General taquilla: $300.
Preferencial por noche: 

$1.000.
Noche familiar (mar-

tes): entrada gratis. 
Niños hasta 10 años, 

gratis (desde jueves a do-
mingo).

Miércoles 5: niños hasta 
6 años, gratis.

Entrada a la Fiesta de la 
Vendimia: un alimento no 
perecedero.

Estacionamiento: $50.
Inicio de la venta de en-

tradas: a partir de hoy 
pueden adquirilas online 
y desde el lunes en la ta-

quilla del cine Ducal y de-
más puntos de venta. 

Grilla
Martes 4: "Noche en fa-

milia" y artistas locales.
Miércoles 5: Wos, Yas 

Gagliardi y Que Dirán.
Jueves 6: Rodrigo Tapari, 

La Repandilla y La Konga.
Viernes 7: Tini Stoessel, 

Leandro Lovato y la Skan-
dalosa Tripulación.

Sábado 8: Abel Pintos, 
Natalie Pérez y Jairo.

Domingo 9: Chaqueño 
Palavecino, Luciano Pe-
reyra y Joaquín Aguilar.

Los rivadavienses 
presentaron su festival

RIVADAVIA  EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Juanita Vera engalanará el escenario.

El mandatario Rodolfo Suarez y el vicegobernador Mario Abed estuvieron en el Este mendocino.

El intendente Miguel Ronco lideró la presentación.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Mundo Nuevo

Celeste Montenegro
Edad: 19 años

El Tapón

Yésica Rosana Ochoa
Edad: 30 años

Ingeniero Giagnoni

Elisa Daiana Videla
Edad: 24 años

Tres  Esquinas

Tamara Silvana Gauna 
Edad: 24 años

Medrano

Sol Ailén Cano Guardia
Edad: 23 años

Rodríguez Peña

Rocío Ayelén de Dominici 
Edad: 21 años

La Colonia

Candela Sofía Magistretti
Edad: 21 años

Philipps

Daniana Soledad Tapia
Edad: 22 años

Ciudad

Paula Ailén González
Edad: 22 años

Orfila

Melina Muñoz
Edad: 19 años

Alto Verde

Luana Florencia Azcurra
Edad: 19 años

El  Martillo

Érica Micaela Salomón
Edad: 19 años

Algarrobo Grande

Melisa Estefanía Simón
Edad: 18 años

Los Barriales

Rocío Jazmín Tobares
Edad: 21 años

Durante tres jornadas, 
Junín se transformará en 
el punto de encuentro de 
mendocinos y turistas, ya 
que desde hoy y hasta el 
domingo recibirá a todos 
en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol con una am-
plia gama cultural y gas-
tronómica. 

Las actividades estarán 
enmarcadas en el 161er 
aniversario del departa-
mento. Así, locales y visi-
tantes podrán disfrutar de 
la Vendimia departamen-

VENDIMIA 2020

Junín recibe al mundo 
con una gran propuesta

Este fin de semana realizará su Vendimia y el Encuentro de las Naciones.

tal y del 17º Encuentro de 
las Naciones. 

Las actividades comen-
zarán hoy a las 21 con 
cientos de colectividades 
copando todos los rinco-
nes del parque recreativo. 

El broche de oro de la jor-
nada será la actuación de 
Jorge Rojas. 

Mañana -fecha de la 
creación del departamen-
to- realizarán la Vendimia 
denominada Hermano de 
vides y de sueños, bajo la 
dirección de Pedro Mara-

bini y Omar Escales. Tras 
el cierre del espectáculo, 
los juninenses coronarán 
a su nueva reina vendi-
mial y el escenario recibi-
rá a Alejandro Lerner, 
cuya presentación en la 
Vendimia de Ciudad que-
dó postergada por cuestio-
nes climáticas.     

El domingo, podrán dis-
frutar de la última noche 
del Encuentro de las Na-
ciones con la presentación 
de nuevas colectividades y 
la actuación especial del 

humorista Hugo Varela y 
el músico Miguel Mateos.

El ingreso es gratuito, con 
la opción de llevar un enva-
se plástico para reciclar. 

Escaneá este código
y conocé a las candidatas. 
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El Algarrobal

Jennifer Daiana Botanis
Edad: 22 años

El Challao

Agustina Ángeles Díaz
Edad: 19 años

El  Plumerillo

Maira Rocío Hidalgo 
Edad: 20 años

El Borbollón

Melina Ailén Lucero 
Edad: 21 años

La  Cieneguita

Yamila Macarena 
Musil Riofrio 
Edad: 23 años

El Resguardo

Brisa Yasmín Cimino
Edad: 20 años

El Pastal

Celeste Gianella Miranda
Edad: 18 años

Capdeville

Florencia Micaela Asenjo
Edad: 21 años

Uspallata

Candela Oriana Ávila
Edad: 19 años

Ciudad

Aldana Micaela Herrera
Edad: 21 años

Panquehua

Jorgelina Dobronich
Edad: 21 años

El Zapallar

Romina Agostina 
Martínez Quiroga
Edad: 24 años

Las Heras realizará su ce-
lebración vendimial Reta-
zos de historia hoy a partir 
de las 20.30 en el Parque 
de la Niñez (Acceso Norte 
y avenida Independencia, 
El Plumerillo). 

El acceso al festejo es li-
bre y gratuito.

Bajo la dirección general 
de Hugo Moreno, Retazos 
de historia involucrará a 
más de un centenar de ar-
tistas en escena, desde ac-

VENDIMIA 2020

Esta noche, Las Heras está de fiesta

tores y bailarines hasta 
cantantes y acróbatas.

Como ocurrió el año pa-
sado, los asistentes po-
drán participar en el sor-
teo de un auto cero kiló-
metro (en https://lashe-
ras.gob.ar/vendimia2020/ 

están las bases y las con-
diciones, con los lugares 
para retirar cupones).

Luego de la elección y la 
coronación de la reina y  la 
virreina departamentales 
de la Vendimia, que suce-
derán a las actuales sobe-

ranas Griselda Belén Gual-
pa y Luz María Tello, ha-
brá un cierre musical a 
cargo del cantautor Ricar-
do Dimaría.

Un barrilete protagoniza-
rá la escena visual de esta 
fiesta, con toda su simbo-

logía cargada de infancia, 
barrio, alegrías comparti-
das, evolución en pleno 
vuelo y la premisa de que 
los sueños del pasado for-
jan la realidad de nuestro 
presente y la esperanza 
del futuro.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En el Parque de la Niñez pondrán en escena Retazos de historia, celebración 

tras la cual resultará elegida la nueva soberana. Será desde las 20.30.

Por cuarto año consecuti-
vo, el Festival de la Liber-
tad brindará una grilla 
folclórica y de humor im-
perdible. 

El encuentro musical y 
patriótico fue ideado por 
la Municipalidad de Las 
Heras como un homenaje 
a la tierra sanmartiniana 
en el lugar donde nació la 

gesta libertadora. Y este 
año también estará dedi-
cado a otra figura históri-
ca destacada de nuestro 
país: Manuel Belgrano, 
en el 250° aniversario de 
su nacimiento y el 200º de 
su muerte.

Como en el 2019, el esce-
nario elegido es el predio 
del Parque de la Ni-

ñez (Acceso Norte e Inde-
pendencia, El Plumeri-
llo), mañana y el domin-
go desde las 20.30, con in-
greso libre y gratuito du-
rante ambas jornadas.

Figuras locales, provin-
ciales y nacionales delei-
tarán al público que se 
acerque al nuevo espacio 
verde lasherino, aquel 
que hasta hace poco fuera 
un terreno baldío y que 
hoy va tomando forma 
como parque para los ve-
cinos y  los turistas.

Sergio Galleguillo (ma-
ñana) y Algarroba.
com (domingo) serán los 

encargados de cerrar am-
bas noches para llenar de 
espíritu festivalero a los 
asistentes. 

A esos grandes artistas 
se sumarán mañana el 
Ballet Estable Municipal, 
Las Navarro, Kahuen, De-
rribando Fronteras, Tie-
rra Gaucha, Alman-Lati-
no-Mestre Trío, Los Vira-
cocha y Las Hermanas 
Abraham. 

Mientras, el domingo, la 
grilla será completa-
da con Árbol de Vida, el 
Ballet Estable Municipal, 
Los Hermanos Veas, San-
gre Cuyana, Yazmín Gon-

zález, Chacaymanta, un 
homenaje a Violeta Parra 
con Las Violeteras, Etnia, 
Los Trovadores de Cuyo, 
el humor de Los Cumpas 
y Los Chimeno.

La cuarta edición del en-
cuentro tendrá también 
una fuerte presencia de la 
mujer en las propuestas 
artísticas.

Y la novedad será la in-
corporación del teatro de 
improvisación para enla-
zar los números musica-
les, de la mano del elenco 
Tostadora Teatro (maña-
na) y de quienes ya son 
un clásico cuyano de la 

risa: el dúo Los Cumpas 
(domingo).

Además, el domingo, el 
Festival de la Libertad 
ofrecerá un homenaje a la 
cantautora y folclorista 
chilena Violeta Parra, con 
la Herencia rebelde de 
Violeteras, agrupación 
integrada por mujeres 
folcloristas de Cuyo y Chi-
le, como Analía Garcetti, 
Paula Neder, Cecilia Con-
cha Laborde y Miloska 
Valero Quiroz.

El Festival de la Libertad llega 
con toda la música y el humor

EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Escaneá este código
y conocé a las candidatas
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La Empresa Mendocina de 
Energía (Emesa), con la 
colaboración de la Munici-
palidad de Las Heras, co-
menzó con los estudios 
previos y el relevamiento 
de los vecinos de Uspallata 
para concretar un plan de 
provisión energética sus-
tentable, limpia y enmar-
cada en lucha contra el ca-
lentamiento global.

Mendoza es una de las 
únicas provincias que tie-
ne una agencia de cambio 
climático a nivel guberna-
mental cuyo objetivo es el 
logro de un nuevo para-
digma en el abastecimien-
to energético y el control 
de la contaminación.

Para avanzar en ese pro-
yecto pionero en Uspalla-
ta, Emesa lanzó en agosto 

una convocatoria abierta, 
junto con la Fundación Ba-
riloche y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, a 
fin de seleccionar una 
consultoría internacional 
que concrete el análisis de 
las necesidades y la situa-
ción de la villa.

Quantum Energía Verde 
resultó ganadora, por lo 
que este mes y el próximo  

encarará un plan de ac-
ción que incluye un censo 
de consumo de energía 
eléctrica, gas envasado, 
querosén y leña.

Ese relevamiento será en 
viviendas, comercios, em-
prendimientos turísticos y 
organismos oficiales. 

Una vez terminado, será 
elaborado un plan de so-
luciones energéticas inte-
grales que contemple los 
riesgos ambientales, eco-
nómicos y sociales aso-
ciados.

“Estimamos tener los re-
sultados finales para me-
diados de este año y desde 
ahí ponernos a trabajar 
para concretar las reco-
mendaciones que el infor-
me concluya”, explicó Pa-
blo Magistocchi, presiden-
te de Emesa.

El objetivo final es incre-
mentar la confiabilidad, la 
calidad y la eficiencia en el 
suministro de energía en 
la zona, para disminuir el 
uso de combustibles líqui-
dos y las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

“Le solicitamos a toda la 
población que ayude a 
nuestros encuestadores 
brindando una informa-
ción certera para que el re-
levamiento sea efectivo", 
expresó el funcionario.

MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS

Harán en Uspallata 
un polo de energía
Buscan concretar un plan de provisión energética sustentable 

y limpia, en el marco de la lucha contra el cambio climático.

La Municipalidad de Las 
Heras abrió el nuevo 
Centro de Atención al Ve-
cino (CAV) en la calle Dr. 
Moreno y Chiclana, en 
Panquehua. La oficina 
está abierta al público de 
lunes a viernes de 8 a 14.

Esos espacios fueron 
creados con el objetivo 
de llevar los servicios 
municipales más cerca 
de la gente y descentra-
lizar trámites hacia los 
distritos.

Quienes se acerquen 
al edificio del nuevo CAV 
podrán realizar la im-
presión de la boleta mu-
nicipal, reclamos de 
limpieza de cunetas y 
calles o por el alumbra-
do y demás. 

Eso va de la mano con 
el servicio del CIAT 0800-
222-5900, además de 
turnos para la obtención 
del DNI y certificados de 
antecedentes penales, la 
evaluación de asistencia 
social por una trabaja-
dora social (APROS, dis-
capacidad, pensiones, 
niñez y adolescencia, 

emergencia habitacional y 
otras prestaciones).

Acerca de servicios de or-
den provincial o nacional, 
gestiona turnos de la AN-
SES, créditos, CUIL y ase-
soramiento en general.

También brinda informa-
ción sobre las actividades 
que ofrece el Municipio en 
sus CEDRYS, CIC y salones 
de usos múltiples, sobre las 
áreas de Desarrollo Econó-
mico, Deporte y Cultura.

“A través de los CAV que-
remos asistir al vecino 
para evitar que tenga que 
trasladarse hasta el edifi-
cio municipal y pueda 
realizar trámites en su ba-
rrio, así como conocer 
más de las prestaciones y 
los servicios con los que 
cuenta la Comuna”, afir-
mó Janina Ortiz, secreta-
ria de Gobierno.

Este nuevo CAV se sumó a 
los ubicados en El Algarro-
bal, El Resguardo, El Cha-
llao y El Plumerillo.

Inauguraron el 
Centro de Atención 
al Vecino en Panquehua

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Durante este mes y febrero realizarán un relevamiento en hogares y comercios de Uspallata.
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La Bendición de los Frutos, 
que abre el calendario ofi-
cial de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia, será el sábado 
29 de febrero desde las 21 
en el teatro griego del par-
que Agnesi, en San Martín. 
Al respecto, la ministra de 
Cultura y Turismo, Maria-
na Juri, comentó que la 
elección del sitio en el que 
realizarán el acto “es una 
excelente forma de acer-
carles a muchos mendoci-
nos nuestra Vendimia, ya 

que muchos no tienen po-
sibilidades de acceder a la 
fiesta nacional”. 

“Nos llena de alegría ha-
cer la Bendición de los 
Frutos en San Martín, por-
que es un acto muy simbó-
lico, vinculado sobre todo 
a la producción”, remarcó.

Juri le agradeció al inten-
dente Raúl Rufeil por ha-
ber puesto a su equipo a 
disposición para hacer en 
ese departamento esa ce-
lebración.

Por su parte, el inten-
dente del Este les agrade-
ció “al Gobierno de Men-
doza, al Ministerio de Cul-
tura y Turismo, y a todo el 
equipo de la Dirección de 
Cultura municipal, que ha 
trabajado para que se 
realice esta Bendición de 
los Frutos, una ceremo-
nia muy simbólica sobre 
todo para el sector prima-
rio, para el pequeño pro-
ductor, el contratista, y 
por celebrarse en nuestro 

VENDIMIA 2020

La ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, también des-

tacó que hay acuerdo con los artistas de la Vendimia 2020.

La Bendición de 
los Frutos será 
en San Martín

departamento es una ale-
gría y un gusto enorme”.

Juri aprovechó la opor-
tunidad para adelantar 
que será un acto ecumé-
nico y que gran parte de 
los artistas serán del Este, 
en especial de San Mar-
tín, para “no trasladar la 
ciudad allá, sino sumar a 
los talentos del departa-
mento, con una tradición 
enorme en cuanto a sus 
bailarines y sus músi-
cos”. 

Además buscarán que 
los insumos que requiera 
el espectáculo -como la 
iluminación y el sonido- 
también provengan de la 
zona Este.

Acuerdo con 
los artistas

La funcionaria también 
anunció que el Gobierno 
de Mendoza firmó un 
acuerdo con las tres orga-
nizaciones que reúnen a 
los artistas de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia: 
la Asociación Argentina 
de Actores, el Movimiento 
Independiente Mendoci-
no de Músicos y Hacedo-
res Afines, y la Asocia-
ción Mendocina de Profe-
sionales de la Danza.

Así fijaron el cachet de 
músicos, actores y baila-
rines, y procurarán las 
condiciones que faciliten 
el trabajo.

 Juri les agradeció a las 
instituciones por “permi-
tir un diálogo responsa-
ble, tal como lo ha solici-
tado el gobernador Rodol-
fo Suarez, que permita 
acercar las posiciones y 
llegar a acuerdos que be-
neficien a la provincia”.

Las puertas del Gobier-
no nacional se van 
abriendo finalmente y 
las reuniones con los 
sectores vinculados a 
las distintas actividades 
agrícolas comienzan a 
suceder. No es secreto: 
hasta el presidente Al-
berto Fernández expre-
só -en una entrevista 
con C5N- que desde la 
Casa Rosada hay más 
onda y simpatía hacia 
las entidades que agru-
pan a los pequeños y 
medianos productores, 
y los cooperativistas, 
que hacia las que ma-
nejan los intereses de 
los sectores más pode-
rosos y concentran a los 
grandes terratenientes 
de la Argentina.

El mandatario destacó 
la posición de Conina-
gro y la FAA frente a la 
convocatoria del conse-
jo del plan Argentina 
contra el Hambre, y sin 
tapujos dijo que había 
aprendido que no todos 
los productores del 
campo son iguales.

La reunión del minis-
tro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, 
con Coninagro ratificó 
esa línea y brindó el 
mensaje político de que 
sectores del Gobierno 
nacional buscan ratifi-
carlos como priorita-
rios. Si bien los pedidos 
y las sugerencias de la 
entidad cooperativa son 
generales, es cierto que 
lo que logren -o no- im-
pactará fuertemente en 
los pequeños y media-
nos productores vitivi-
nícolas, una de las cade-
nas de valor de las eco-
nomías regionales más 
golpeadas en los últi-
mos años.

Desde la entidad que 
preside el mendocino 
Carlos Iannizzotto des-

tacaron: “El cooperativis-
mo está  dispuesto a apor-
tar para el desarrollo pro-
ductivo del país. Ya le acer-
camos un plan concreto al 
ministro  (de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis) 
Basterra y ahora hicimos 
lo propio con Kulfas”.

Entre los principales te-
mas que discutieron en la 
mesa estuvo qué herra-
mientas pueden ser instru-
mentadas para que los pe-
queños y medianos pro-
ductores agropecuarios ac-
cedan a financiamiento, 
algo que en el rubro vitivi-
nícola -ante la llegada de la 
cosecha- preocupa mucho.

Iannizzotto insistió tam-
bién con un viejo reclamo 
en cuanto a política tributa-
ria. Expresó: “Coninagro y 
sus federaciones coopera-
tivas asociadas compren-
den la fase productiva, la 
industrial e incluso la co-
mercial. Solicitamos crear 
una cuenta única tributa-
ria. Para reactivar y dina-
mizar las producciones 
será necesario consolidar 
un esquema tributario 
para el sector pyme más 
razonable”. 

Mientras especulan con 
que en no más de 15 días 
será el primer encuentro 
formal del sector vitiviní-
cola con los ministerios de 
Agroindustria y de Produc-
ción, siguen los interro-
gantes sobre quién será el 
titular del INV, lo que pasa 
a tornarse menor ante la 
preocupación que comien-
zan a mostrar los produc-
tores que no ven caminos 
que tonifiquen el precio de 
sus uvas y sus vinos, cuan-
do la vendimia está a la 
vuelta de la esquina.

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Se abrieron 
las puertas

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

El intendente Rufeil y los ministros Juri e Ibáñez anunciaron los actos.

Autoridades de Coninagro, junto al ministro Kulfas.

La Secretaría de Servicios 
Públicos le informó a la 
comunidad educativa que, 
desde el miércoles pasa-
do, docentes, celadores y 
alumnos primarios y se-
cundarios pueden acceder 
a la renovación del abono 
a través del Sistema Único 
de Boleto Electrónico 
(SUBE).

Esa instancia está pre-
vista para aquellos usua-

rios que durante el 2019 
utilizaron el beneficio. 

Para quienes realicen la 
solicitud del abono por 
primera vez programarán 
otra etapa de tramitación, 
que será informada du-
rante los próximos días.

Es necesario solicitar 
previamente el turno en la 
página oficial de Mendo-
Tran (mendotran.com.ar) 
para realizar el trámite.

Los lugares habilitados  
para emitirla son la Ter-
minal de Ómnibus Mendo-
za (planta baja y primer 
piso del ala oeste), el Mi-
nisterio de Turismo de 
Mendoza, en San Martín 
1143 de Ciudad; el Centro 
de Atención de Perú y Ri-
vadavia de Ciudad, y la 
sede de ANSES Mendoza, 
en Eusebio Blanco 450 de 
Ciudad.

Los padres o los tutores 
de los alumnos podrán 
tramitar los respectivos 
abonos presentando el 
DNI de cada estudiante.

En cuanto a la vigencia, 
los abonos obtenidos po-
drán comenzar a ser utili-
zados en febrero.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

TRANSPORTE

SUBE: ya pueden ser tramitados los abonos escolares

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Estar preparados es cono-
cer la infraestructura de la 
casa que habitamos, el lu-
gar en el que trabajamos y 
tener preparados el plan 
de acción familiar (PAF) y 
la mochila de emergencia. 
Con estas sencillas medi-
das reducimos la vulnera-
bilidad ante cualquier 
emergencia.

Una persona que sabe 
qué hacer en su lugar de 
trabajo, en la calle o en su 
hogar puede salvar su 
vida y ayudar a otras ante 
una emergencia.

Por esto es necesario es-
tablecer lo siguiente:

Plan de acción familiar
Las familias deben orga-

nizarse y elaborar un  
PAF que especifique qué 
rol tiene cada integrante 
ante la emergencia, qué 
deben hacer según el lu-
gar donde estén, y orga-
nizarse entre padres, hi-
jos y abuelos.

El PAF es muy importan-
te porque requiere un pro-
fundo diálogo en el seno 
familiar sobre las posibles 
emergencias que pueden 
enfrentar en Mendoza, no 
solo las sísmicas.

Hay que pensar y elegir 
un punto de encuentro fa-
miliar seguro para reunir-
se en caso de no estar en el 
hogar (plazas o parques 
cercanos) y también un 
área segura para refugiar-
se dentro de la casa.

Es importante que algún 
integrante de la familia 
aprenda prácticas de pri-
meros auxilios para ayu-
dar a los lesionados. De-
ben planear quién se en-
cargará de cortar la luz o 
el gas, tener un matafue-
go a mano, conocer el lu-
gar donde estará la mo-
chila de emergencia para 
tomarla de inmediato y 

planear cómo poner fuera 
de peligro a niños, ancia-
nos y personas con disca-
pacidad.

Estas recomendaciones 
también son aplicables a 
los grupos de trabajo, ám-
bitos donde deben prever 
roles y preparar un kit de 
emergencias.

Armar la mochila
El PAF incluye aprender 

a armar una mochila de 
emergencia con los ele-
mentos indispensables 
para subsistir luego de un 
desastre.

La mochila incluye un 
listado de cosas que deben 
estar siempre preparadas 
para esos casos. 

En lo referido a alimen-
tos,  hay que revisar las fe-
chas de vencimiento cada 
determinado tiempo. 

Lo básico 
• Un recipiente con agua 

potable.
• Alimentos no perece-

deros, como enlatados, 
arroz, alimentos secos y 
barras de cereal o choco-
late.

• Una lista con teléfonos 
importantes de familiares, 
bomberos, hospitales y 
911.

• Una lista con los nom-
bres de nuestros familia-
res (DNI, grupo sanguí-
neo, obra social y medica-
mentos que toman).

• Botiquín de primeros 
auxilios con medicamen-
tos vitales.

• Radio a pilas, linterna, 
pilas, silbato y guantes.

• Documentos persona-
les y sus copias.

• Una muda de ropa y 
una manta de abrigo.

• Un kit de aseo, herra-
mientas y alambre.

Es necesario que los ciu-
dadanos estén atentos a 
las indicaciones que las 
autoridades de Defensa 
Civil van brindando en 
cada momento a través de 
los diferentes medios de 
comunicación.

PREVENCIÓN

Sismos: estar preparado 
puede salvarte la vida

A raíz de los temblores que se suceden en Mendoza, Defensa Civil le recordó a la 

población las distintas medidas que debe tomar ante esos eventos.

¿Qué hacer en el caso 
de un terremoto?

• Conserve la calma y no 
permita que el pánico se 
apodere de usted.

• Tranquilice a las perso-
nas que estén a su alrede-
dor.

• Ejecute las acciones pre-
vistas en el plan familiar.

• Diríjase a los lugares 
seguros previamente es-

tablecidos, cúbrase la ca-
beza con ambas manos 
colocándola entre las ro-
dillas o póngase en posi-
ción fetal cubriéndose la 
cabeza.

• No utilice ascensores.
• No se apresure a salir, 

ya que el sismo dura solo 
unos segundos y es posi-
ble que termine antes de 
que usted haya logrado lle-
gar al exterior.

• De ser posible, cierre 
las llaves del gas, corte la 
luz y evite prender fósfo-
ros, encendedores o cual-
quier fuente de llamas.

Después del sismo
• Evitar perder el tiempo 

reuniendo las pertenen-
cias personales.

• Evitar correr y gritar.
• Verifique si hay lesiona-

dos, incendios o fugas de 
cualquier tipo. De ser así, 
llame a los servicios de 
auxilio.

• Use el teléfono solo para 
llamadas de emergencia.

• Escuche la radio para 
informarse y colabore con 
las autoridades.

• Si es necesario evacuar 
el inmueble, hágalo con 
calma, cuidado y orden, 
siguiendo las instruccio-
nes de las autoridades.

• Reúnase con su familia 
en el lugar previamente 
establecido y que sea con-
siderado seguro, como un 
parque o una plaza.

• No encienda fósforos ni 
use aparatos eléctricos 
hasta asegurarse de que 
no hay fugas de gas. 

• Limpie los líquidos de-
rramados o los escombros 
que ofrezcan peligro.

• Esté preparado para fu-
turos sismos (réplicas).

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Literatura 
mendocina 
para el verano

MendoVoz abre este espacio para los amantes de las letras. 

Acá podrás encontrar un cuento escrito por un autor men-

docino. Una iniciativa de MendoVoz y Ediciones del Retor-

tuño que será repetida durante todo el verano.

Algo extraño en mi celular

Aquella tarde llegué a mi casa luego de 
una jornada laboral extenuante. Me puse 
cómodo y, como lo hago de rutina, me 
senté en el sillón del comedor a mirar el 
celular. En el trabajo no podía estar pen-
diente del teléfono y al llegar a casa me 
ponía a contestar mensajes, revisar fo-
tos, videos y leer e-mails. Entré a la car-
peta de imágenes y empecé a pasar las 
fotos recibidas: chistes, pornografía, pos-
tales de mis amigos en Europa, fotos del 
bebé de la familia, hasta que encontré 
algo que me llamó la atención.

Instantáneamente un escalofrío reco-
rrió mi cuerpo. Había tres fotos tomadas 
en la madrugada desde mi teléfono. Las 
tres eran mías, durmiendo. Incluso, una 
había sido sacada con flash. Yo vivía solo.

Lo primero que hice fue recorrer mi 
casa en búsqueda de algo que me demos-
trara que alguien había entrado por la 
noche. Primero pensé en ladrones, pero 
todo estaba en su lugar. Luego pensé en 
una broma pesada de algún vecino o 
amigo, pero era imposible, yo había ce-
rrado todo, además, era inimaginable 
que alguien entrase a mi casa a esas ho-
ras a hacer un chiste. Esa noche busqué 
cualquier excusa para no dormir en casa. 
Terminé en lo de mis viejos. A la mañana 
siguiente, lo primero que hice fue revisar 
el celular. Todo estaba en orden.

El trabajo de ese día me hizo olvidar lo 
ocurrido. Llegué cansado a casa y me fui a 
dormir temprano. Me costó bastante con-
ciliar el sueño. Por las dudas, dejé el celu-
lar cargando en la cocina, lejos de mi habi-
tación. Me desperté antes de que sonara la 
alarma del reloj, cosa que jamás pasaba. 
Había dormido poco y mal. Sin vestirme, 
fui hasta la cocina y entré a las carpetas de 
fotos de mi celular. Ahí estaban, ahí estaba 
yo. Esta vez no eran solamente fotos mías 
durmiendo, sino que también había fotos 
de la casa, tomas oscuras del inodoro, la 
lavandería, el comedor de noche.

Intenté pensar racionalmente. Debía 
ser algún virus en el teléfono o alguien 
que remotamente lo controlaba. Ese mis-
mo día compré otro celular. Por la noche 
lo dejé en mi mesa de luz, esta vez en-
vuelto en una remera. El temor a volver 
a encontrar fotos mías me tenía tenso. 
Pero en esta ocasión había algo más, 
sentía la sensación de estar siendo ob-
servado desde el placard de mi pieza.

Entonces cerré bien sus puertas. Luego 
sentí las miradas desde el pasillo. Decidí 
ponerle llave a mi habitación. Encerra-
do, intenté descansar. Tenía un miedo 
infantil, pero estaba solo y no sabía qué 
hacer. Encendí la luz del velador y pude 
dormir.

Me desperté aún de madrugada… a os-
curas. La luz no se había cortado, porque 
estaba el aire acondicionado encendido. 
Alguien había apagado el velador. Rápi-
damente tomé el celular, que seguía en-
vuelto en la remera.

Abrí la maldita carpeta, y nuevamente 
el horror. Había fotos mías, varias. En al-
gunas aparecía destapado. Fui pasándo-
las una a una hasta que llegué a una 
imagen que me espantó aún más. Una 
especie de sombra hacía juegos con la 
toma y me cubría la boca.

Temblaba entero, pero seguí pasando 
fotos. Aparecieron capturas de otras 
partes de mi casa. Me paré urgente, la 
puerta de mi habitación seguía con lla-
ve. Esto era demasiado. Seguí mirando. 
El patio, la vereda, la calle, alguien ha-
bía tomado fotos hasta de la puerta de la 
casa de mi vecino Raúl. Un tipo imbécil, 
¿por qué no le pasaban estas cosas a él? 
Seguí pasando, entonces vi fotos de la 
casa de Raúl, de los dos hijos de él y de 
su esposa. Todos durmiendo y con esa 
nefasta sombra sobre sus caras, como 
jugando. Terminé de ver la sesión tem-
blando, oí un ruido en la lavandería. Me 
vestí rápido y salí de casa.

Erré por caminos desconocidos. Condu-
je hasta que salió el sol. Aturdido y espan-
tado por lo que me estaba pasando, volví 
a pensar racionalmente. No podía ser. 
Borré todas las fotos y fui a cambiar el ce-
lular, reclamando fallas inventadas. Me 
dieron uno nuevo. Ese día fue imposible 
hacer nada, temía hablarlo con alguien y 
que me creyesen un loco; no confiaba en 
nadie para contar semejante historia. Es-
taba aterrado. Me  descompuse en el tra-
bajo y me mandaron a casa. Sincera-
mente, no quería llegar. No sabía qué ha-
cer, estaba desorientado.

Al llegar, ni siquiera saqué el celular de 
la caja. Empezó a oscurecer y el miedo y 
la ansiedad comenzaron a atormentar-
me. No pude siquiera cenar, deseaba con 
toda mi alma que acabase aquella pesa-
dilla. Había buscado por internet casos 
similares, pero nada; tenía que hablar 
con alguien pero no sabía a quién recu-
rrir. A la casa de mis padres no podía vol-
ver sin que sospechasen algo. Supe que 
esa noche no iba a poder dormir, así que 
me tomé unas pastillas fuertes para con-
ciliar el sueño. Cuando ya no daba más y 
el cansancio me ganaba, pasada la me-
dianoche, decidí acostarme.

Aún de madrugada, abrí los ojos. Esta-
ba completamente despierto. Escuché 
gritos en la calle. Busque rápido mi telé-
fono, lo saqué de la caja y lo encendí. Abrí 
la carpeta… otra vez.

Fotos mías, pero esta vez no estaba sola-
mente durmiendo. Esta vez vi fotos mías 
despertando, con los ojos blanquecinos, 
caminando como un sonámbulo mien-
tras me hacían una aterradora sesión. Yo 
a oscuras. Yo en la cocina.

El miedo me desbordó. Era espantoso lo 
que estaba viendo. Me temblaban las ma-
nos. Yo agarrando un cuchillo enorme. ¡No 
lo podía creer! El corazón me explotaba.

Más fotos de la casa, ahora también de la 
vereda, luego de la escalera de Raúl, de su 

puerta, de la habitación de sus hijos, y el 
desastre... Una a una vi fotos de sus dos 
niños, de su esposa y de Raúl. Sangre, cu-
chilladas, mi mano, sus cuerpos plagados 
de cortes, gritos, dolor. Encendí la luz de 
mi habitación y mire atónito alrededor.

Estaba bañado en sangre, mis manos, 
mis sábanas, mi cuerpo. Junto a mí, el cu-
chillo. Entonces escuché más gritos, sire-
nas y un estallido impresionante. Habían 
entrado a mi casa; era la policía.

No alcancé a ponerme de pie que una 
bota abrió de un solo golpe la puerta de mi 
habitación. Aparecieron tres uniformados 
apuntándome. Levanté las manos, man-
chadas de sangre, y me arrodillé en el 
piso, sumido en un llanto imparable. Me 
esposaron, me gritaron cosas y me subie-
ron al móvil, mientras los vecinos salían 
en pijamas. Gritos e insultos teñían la es-
pantosa escena. 

Hoy cumplo condena por un crimen que 
no he cometido de manera consciente. 
Algo me llevó a hacerlo. Esa sombra... Esa 
maldita sombra que se me aparece cada 
noche, en cada silencio, en cada rincón de 
esta fría celda, mirándome desde la oscu-
ridad, acechándome, hostigándome.

Nació en Mendoza en 1983. Licen-
ciado en administración de empre-
sas de profesión, de adolescente 
desarrolló su amor por las letras 
en diversas plataformas. Usó las 
tradicionales, como cuadernos de 
notas, hojas y carpetas, pero fue en 
las tecnológicas en las cuales en-
contró su lugar: cadenas de e-
mails con sus cuentos, foros, blogs, 
redes sociales y, finalmente, "El 
Mendo", un sitio web literario en el 
que -junto a cientos de escritores 
amateurs mendocinos- continúa 
fomentando y puliendo su arte.

Mendoza tiembla es su primer li-
bro publicado, pero ya tiene Lime-
rencia, una novela de amor, y A 
cualquiera le puede pasar, de cuen-
tos de humor, listos para ver la luz.

Actualmente está escribiendo la 
secuela del Mendoza tiembla y pro-
yectando cómo llevarlo a la panta-
lla grande.

El autor de 
esta semana 
es Martín Rumbo



17VIERNES 17 DE ENERO DE 2020

mendovozweb @mendovozok @mendovozRelax

Mínima: 18º
Máxima: 34º

Mínima: 21º
Máxima: 36º

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: 23º
Máxima: 37º

EL GURÚ
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Turcará  
A medida que avanzamos sentimos 
que podemos con toda la travesía 
y -como desafiando lo que nos ro-
dea- conocer Turcará Parque de 
Aventuras se transforma así en una 
buena parada en el  viaje. 
Los senderos de Turcará son la 
parte más alta de la Cuesta del Chi-
huido, con una vista maravillosa. El 
lugar ofrece varias opciones, como 
Circuito de Aventura Completo, que 
incluye cruzar un puente tibetano, 
caminar por el playón de fósiles 
marinos de millones de años, reco-
rrer un “balcón natural” a 60 metros 
de altura y “volar” por una tirolesa a 
más de 80 metros de altura. 
Para quienes gustan solo de mirar a 

los valientes, el lugar ofrece otras 
opciones: hay una cafetería don-
de se puede tomar algo y degustar 
una rica hamburguesa de chivo. El 
sitio además dispone de la venta 
de artículos regionales con precios 
muy accesibles, acompañada de 
una vista panorámica espectacu-
lar. El lugar cuenta con un camping 
y espacios adaptados para perso-
nas con discapacidad. 
Ingreso general: para los senderos 
de Turcará y el uso diurno del cam-
ping cuesta $200 para mayores y 
$150 para menores de 12 años. 
Circuito de aventura completo: 
$950 por persona. 
Medio circuito: $800 por persona.

La aventura 
está en 

Malargüe 

En cualquiera de los fines de semana es posible 
recorrer algunos de los lugares emblemáticos del 
departamento sureño, con paisajes maravillosos y 
experiencias únicas para vivir en estas vacaciones. 

Ahora, tan solo a 320km de la capital provincial, 
Malargüe nos está esperando.

El recién estrenado trecho de la Ruta Nacional No40 que une San 
Carlos con Malargüe está comenzando a dar sus frutos definitiva-
mente. Es que llegar hasta allí por la nueva calzada -donde el viaje 

atraviesa paisajes y nos recrea durante las tres horas que tarda-
mos en llegar saliendo desde Mendoza- logra que den ganas 

de programar unos días de descanso en el Sur y conocer los 
lugares que ofrece nuestra provincia. 

Es temporada alta para el turismo en Malar-
güe, la ciudad que casi nos recibe entera a las  
puertas de entrada, con uno de los cielos más 
limpios y  aires más puros, lo que convierte a los malar-
güinos en excelentes anfitriones, dispuestos a hacernos 
conocer la historia, los nombres y los lugares que -ellos 
saben- serán difíciles de olvidar.

Todo por la ruta 40   

Volcán Malacara 
Nuestro recorrido comienza an-
dando 42km al sureste de la ciu-
dad. Allí nos encontramos con  el 
volcán Malacara, con una altitud 
de poco más de 1.800msnm. Úl-
timamente, el volcán ha sido ero-
sionado por las lluvias y el viento, 
lo que dejó al descubierto gran-
des cuencas de casi 30 metros 
de altura por las cuales ingresan 

las excursiones durante el recorrido. 
Pasados unos minutos de conocer el 
Malacara, ya queremos que el paisaje 
que vemos nos quede guardado para 
siempre. El porqué del nombre, las his-
torias y esos “protagonistas” que lo 
habitan son parte de la experiencia y 
está bueno recibir las respuestas en el 
momento de cara al volcán.
Las excursiones son todos los días 
a las 10.30 y las 15.30. Es obligatorio 

usar pantalón largo y calzado ade-
cuado.

La entrada vale $420 y el costo 
del guía es de $220 (hasta 13 

años), lo que totaliza $640. 
Para menores de 12 años 
y jubilados sale $500 
($330 de la entrada más 
$170 del guía). Los meno-
res de 3 años no pagan.

Continúa en la página 18  
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Relax

Reserva La Payunia 
Para finalizar este mapa relata-
do llegamos a la “isla bonita” del 
viaje: La Payunia, la reserva na-
tural más grande de Mendoza, 
donde -otra vez- lo sensorial se 
vuelve primordial. Al instante y 
en cada paso que damos, el pai-
saje está vivo y forma cuadros 
de colores que el cielo, el sol, las 
nubes, la lluvia y la misma natu-
raleza se encargan de dibujar. 
Esas imágenes impactan tanto 
que la tarea de describirlas se 
vuelve ardua. 
Visitar esa área nos lleva 12 ho-
ras, durante las cuales -acom-
pañados por guías- podremos 
visitar un puesto, desayunar 
tortas fritas y almorzar bajo la 
sombra preparada para ese mo-
mento para regresar, mientras 
el sol entrelaza mantas negras y 
amarillas que nos distraen todo 
el tiempo. Para culminar y sentir 
la inmensidad, nos paramos  en 
el cráter de un volcán. 
Demasiada información he pa-
sado. Hay que ir.
La excursión tiene un costo de 
$3.400 y otro de $4.000 si in-
cluye la experiencia 4x4. 

Para tener en cuenta
Desde niños hasta personas de 
la tercera edad pueden recorrer 
y conocer esos lugares. La ropa 
debe ser cómoda y el calzado,   
adecuado. Siempre hay que lle-
var abrigo, lentes de sol, gorra y 
protector solar. 

Hacer esos recorridos con los 
guías es lo ideal. El trato ama-
ble y la preparación con la que 
brindan la información en cada 
visita -al igual que los guarda-
parques- hacen que confirme-
mos que fue una buena idea 
llegar hasta allí.
En la avenida principal de Ma-
largüe está el Informador Turís-
tico con todos los datos dispo-
nibles para nuestra estadía.  
Descubrir esos lugares tan 
nuestros se transforma en una 
aventura que todos podemos 
alcanzar. Y están cerca, acá 
nomás, en Malargüe. 

Manqui Malal 
Luego continuamos la recorri-
da por la ruta 40 y llegamos a 
Manqui Malal, un paraje donde 
descubrimos enormes paredes 
de origen marino que se eleva-
ron y dejaron huellas de fósiles 
y flora al descubierto. Allí tam-
bién se puede comer y los an-
fitriones nos esperan con una 
amabilidad que se agradece. 
Entonces llega el turno de sa-
borear platos regionales, como  
chivo al romero y tomillo con 
papas al horno, para después 

disfrutar de una generosa por-
ción de torta de chocolate con 
frutos rojos y crema, un excelen-
te modo de asegurarnos que es-
tamos pisando tierra malargüina. 
El ingreso al sendero autoguiado 
cuesta $100 (mayores) y $80 
(menores). Con trekking paleon-
tológico guiado hacia la casca-
da vale $250 en general y $120 
para niños de 5 hasta 12 años.  El 
lugar abre de 9 a 19.

Caverna de las Brujas
Acá sí llegamos a una de las 
atracciones que tiene Malar-
güe para visitar. La expectativa 
aumenta cuando nos acerca-
mos al lugar. Es que la expe-
riencia de adentrarnos ni más 
ni menos que en la montaña 
es tan completa y llena de sen-
saciones que la hace digna de 
vivenciar. Hay que pedir turno 
en la Dirección de Turismo de 
la Municipalidad, llevar ropa có-
moda y, por lo demás, dejarse 
guiar. Para no perdérsela. 

Llano Blanco Geoparque 
Recientemente inaugurado, 
nos ofrece recorrer y descubrir 
un bosque pétreo que impacta 
a los visitantes. 
El proyecto de 70 hectáreas 
está a 8km de Bardas Blan-
cas, en la Ruta Nacional No40, 
y a 75km al sur de la ciudad. 
Cuenta con servicios de aloja-
miento.
La entrada vale $450 en ge-
neral y $350 para jubilados y 
menores. 
Puede ser visitado de 10 a 20. 

Cine en el Parque será en la 
Rotonda del Rosedal, desde 
hoy y hasta el domingo a las 
21.30. Libre y gratuito.
Hoy: Almohadón de plumas, 
(corto). Película: Desertor. 
Con Santiago Racca, Marcelo 
Melingo y Daniel Fanego.
Mañana: Náusea (corto). Di-
rección: Sol Vélez. Película: 
La educación del rey. Direc-
ción y producción: Santiago 
Esteves. 
Domingo: Clara (corto). Di-
rección: Luciana Bertiz. Pe-
lícula: Pegado al cielo. Guion 
y dirección: Ciro Néstor No-
velli.

Mañana, y el 1 y el 15 de fe-
brero, de 19 a 22, el parque 
O’Higgins (Ituzaingó y San 
Luis, Ciudad) será el lugar 
elegido por los fanáticos de 
la música electrónica y los 
atardeceres mendocinos. 
Será con entrada libre y 
gratuita.
Los artistas que ambienta-
rán musicalmente el paseo  
verde son Guadalupe Gar-
cía Valls, Lucas Damián Fa-
llet  y Juan Manuel Pizarro. 
También participarán bai-
larines de Mendoza a cargo 
de House Dance y Andró-
meda Dance School.

Del 21 al 26 próximos, la 
Fiesta Provincial del Teatro 
Selección 2019 subirá el telón 
para el goce de públicos de 
todas las edades. 
Con entradas populares, la 
programación pondrá 14 
obras en escena.
La novedad está dada por la 
propuesta de apertura, que 
será el martes 21 a las 20 en 
el teatro Independencia. Es-
tarán Brassas y La Mola-
dora, junto a Aníbal Villa y 
María Pereira. La entrada 
general para esa noche es de 
$150. Informes: www.tea-
troenmendoza.com.

Empieza 
el ciclo Cine 
en el Parque

Música 
electrónica 
al atardecer

Fiesta 
Provincial 
del Teatro

FIN DE SEMANA

CIUDAD

FESTIVAL

Agenda

VIERNES 17 DE ENERO DE 2020
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Verano con música y Vendimia

RiVadaVia

Gentileza Municipalidad de R ivadavia

Trece directores técnicos se recibieron en el Centro de Estudios 

Gaviola, en Rivadavia. El curso duró dos años y fue avalado por la 

Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino.

El calendario de la temporada de verano de la Municipalidad 

tuvo su espíritu vendimial en el Parque de la Familia. Allí, los 

vecinos pudieron conocer a las 12 candidatas al cetro depar-

tamental y disfrutar de la divertida banda local Bye Bye! 

Nuevos dT 
nacionales 
en la zona 

Este
1- Mauricio Di Césare 
y Juan Manuel Balma-
ceda.

2- Gustavo y Carlos 
Capone. 

3- Franco Monti y 
Jimena Arias.

4- Emmanuel Gonzá-
lez y Franco Farina.

5- Leila Amar y Cris-
tian Mortes.

1

2

3

4

5

LaS HERaS

Gentileza Municipalidad de las HeRas

1- Sonia Hidalgo, Cecilia Rosas y Elba de 
Hidalgo.

2- Adrián Merlo, Rocío Arias, Elizabeth Videl, 
Valentín Arias y Sandra.

3- Santino y Diego Bonanno, y Nadia Nardi.

4- Agustina Castilla y Paula Monteagudo, 
conductoras del evento y de la emisora La 
Coope 102.7.

1

2

3

4
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Los hinchas de Godoy 
Cruz recibieron una gran 
noticia en medio de la pre-
temporada: el arquero Ro-
drigo Rey tiene todo acor-
dado para volver al club y 
el lunes terminará de fir-
mar el vínculo para po-
nerse a disposición del DT 
Mario Sciacqua.

El guardameta viene de 
jugar en el Pachuca de 
México, en el cual no fue 

convocado para los prime-
ros partidos del Torneo 
Clausura 2020, lo que le 
dejó en claro el deseo de 
emigrar.

Su último paso por Men-
doza fue a mediados del 
2017, cuando se vio su me-
jor rendimiento deportivo 
y eso lo llevó a emigrar al 
PAOK de Salónica (Grecia), 
equipo que es dueño del 
80% de su pase.

“No era tan fácil la nego-
ciación. Por un lado estaba 
mi deseo de volver y por 
otro, las trabas entre los 
clubes, más que nada del 
Pachuca. Pero por suerte 
ya está casi todo hecho. 
Solo faltan unos papeles, 
que son más que nada 
cuestiones legales”, co-
mentó el excapitán del Ex-
preso sobre su situación 
actual.

Con esta incorporación, 
ya son seis los futbolistas 
que llegaron al club: el la-
teral uruguayo Christian 
Almeida, el defensor cen-
tral Marcelo Herrera, el 
lateral derecho Gabriel 
Carrasco, el lateral iz-
quierdo Enzo Ybáñez, el 
marcador central Gianlu-
ca Ferrari, y Rey.

El plantel estuvo durante 
la semana en La Plata 
(Buenos Aires) con la se-
gunda parte de los trabajos 
de pretemporada.

Jugó amistosos con Ban-
field -luego de visitar Chile- 
y hoy completará el calen-
dario con otro cruce prepa-
ratorio, ante el plantel de 
Defensa y Justicia.

FÚTBOL

Vuelve 
Rey al arco           
del Tomba
El excapitán del Expreso tendrá un nue-

vo paso por la institución. Llegará este 

fin de semana y el lunes entrenará junto 

al grupo.

Independiente Rivadavia, 
y Gimnasia y Esgrima 
transitaron una nueva se-
mana de preparación de 
cara a la segunda parte de 
la Primera Nacional del 
fútbol, en la cual deben ob-
tener resultados favorables 
si pretenden despegarse 
de la zona del descenso y 
aspirar a acceder a algún 
puesto de clasificación.

Por el lado del Azul, el 
plantel no tuvo novedades 
económicas y se mantiene 
a la espera de que le solu-
cionen los pagos atrasa-
dos. La incertidumbre cre-
ce en los futbolistas, quie-
nes eligieron seguir con los 
trabajos para no perjudi-
carse a sí mismos ni a la 
institución, pensando en el 
campeonato.

La buena noticia la reci-
bió el cuerpo técnico, que 
fue oficializado en su cargo 
por las autoridades del 
club. Matías Minich segui-
rá al frente del equipo y es-
tará acompañado por Ariel 
Oso Agüero, quien será 
ayudante de campo.

En cuanto a incorporacio-
nes, no habrá novedades 
hasta que sean soluciona-
das las deudas con el plan-
tel. Sin embargo, los diri-
gentes buscan suplir la 
baja de Gonzalo Klusener 
(se fue al Motagua de Hon-

duras) en la delantera y 
el apuntado para ser el 
primer refuerzo es 
Franco Pérez, de 24 
años y con último paso 
por Estudiantes de Río 
Cuarto (Córdoba).

El Lobo, por su parte, 
vive días más tranqui-
los: el martes se instaló 
en Potrerillos para con-
tinuar su exigente pre-
temporada.

El equipo del DT Diego 
Pozo viajó al lugar don-
de concentra con fre-
cuencia para realizar 
trabajos físicos y con 
pelota, y para empezar 
a definir el once titular.

Los jugadores regre-
sarán mañana para 
concretar un amistoso 
con Fundación Amigos 
por el Deporte.

Tras el cruce ante el 
campeón de la Liga 
Mendocina, el Blanqui-
negro tendrá otros dos 
compromisos con San 
Martín de San Juan. 

La ida será el sábado 
25 en la vecina provin-
cia, mientras que la 
vuelta será el viernes 31 
en el estadio Víctor Le-
grotaglie.

FÚTBOL FÚTBOL

Poco movimiento 
en la Lepra 
y el Lobo

Huracán Las Heras tie-
ne el equipo práctica-
mente definido para ju-
gar mañana la ida de la 
primera fase de la Copa 
Argentina de fútbol 
ante Deportivo Maipú.

El Globo recibirá a las 
18 al Cruzado en el es-
tadio General San Mar-
tín y necesita obtener 
un resultado favorable 
para llegar con ventaja 
al encuentro de vuelta.

Desde que asumió en 
su cargo, el entrenador 
Martín Astudillo buscó 
fortalecer la base que 
ya había dejado Alejan-
dro Abaurre. El grupo 
tuvo partidos amisto-
sos a lo largo de toda la 
provincia, en los que el 
técnico pudo sacar 
conclusiones tanto in-
dividuales como colec-
tivas.

De no mediar impre-
vistos, los once que 
saldrán mañana para 
el primer partido ofi-
cial del año son Federi-
co Cosentino; Gabriel 
Vallés, Juan Manuel 
Barrera, Adolfo Tallura 
y Nicolás Inostroza; 
Emiliano García, Her-
nán Tifner, Enzo Teja-
da e Ivo Hongn; Cris-
tian Lucero y Maximi-
liano Herrera.

El resultado de la ida 
será clave en materia 
de refuerzos y pensan-
do también en el reini-
cio del Torneo Federal 
A. La dirigencia toda-
vía no se retiró del 
mercado y espera su-
mar algún futbolista 
más antes de que sea 
reanudado el ascenso.

Huracán y 
Maipú se 
enfrentan 
por la Copa 
Argentina

El Azul vive días difíciles antes del reinicio del torneo.

El portero es ídolo y llega en un momento clave para el Bodeguero. 

Los equipos mendocinos 
que participarán en el Tor-
neo Regional Amateur en-
cararon la recta final de su 
pretemporada y ya espe-
ran por lo que será el debut 
de cada uno dentro de dos 
semanas. Atlético San 
Martín, Fundación Amigos 
por el Deporte, Gutiérrez, 

Sport Club Quiroga (San 
Rafael), Rincón del Atuel 
(San Rafael), Unión Depor-
tiva Bowen (General Al-
vear) y Sportivo La Consul-
ta (San Carlos) son los que 
buscarán uno de los ascen-
sos al Torneo Federal A.

Todos han incorporado 
jugadores de jerarquía y 

con paso por las distintas 
categorías del ascenso.

Además, desde el inicio 
del año realizan partidos 
amistosos en toda la pro-

vincia ante rivales con pre-
sentes similares o con 
planteles que compiten en 
divisiones superiores.

Este campeonato cuenta 
con 186 equipos en total y 
otorga cuatro ascensos. En 
la Región Cuyo hay seis zo-
nas: dos con representan-
tes de San Juan, otras dos 
con clubes de San Luis y 
dos de Mendoza. Gutiérrez, 
FADEP y San Martín están 
en el mismo grupo, mien-
tras que los no afiliados a la 
Liga Mendocina se en-
cuentran en el otro.

Será disputado por el sis-
tema de puntos, todos con-

tra todos, en partidos de 
ida y vuelta, uno en cada 
sede. Clasificarán a la se-
gunda ronda los ubicados 
primero y segundo, lo que 
dará un total de 12 inte-
grantes. Entonces confor-
marán tres zonas de cuatro 
equipos cada una, con el 
mismo modo de disputa 
que en la rueda anterior.

Clasificarán el primero de 
cada zona y el mejor equi-
po ubicado en segundo lu-
gar de todos los grupos.

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

Regional Amateur: quedó 
definido el formato del torneo

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Cele quiere dar pelea.

gentIleZa gSC

Sperdutti  arma el equipo.

gentIleZa PrenSa CSIr

gentIleZa PrenSa MaIPú
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No será un año más para 
Ana Ontiveros, la mejor ju-
gadora de fútbol de salón 
en el país. 

La talentosa poste de Ce-
mentista -formada en club 
ubicado a metros del Zan-

jón de los Ciruelos, en Las 
Heras- se convertirá en de-
portista profesional y via-
jará a Brasil para sumarse 
al Cianorte. 

Partirá hacia allá el 26 de 
febrero.

Atar los cabos para en-
tender cómo se dio la llega-
da de Ontiveros al futsal 
profesional de Brasil no es 
para nada complejo: la 
mendocina jugó, en la pri-
mera semana de diciem-

FUTSAL

BÁSQUET

Ana Ontiveros 
jugará en Brasil
La crack mendocina se va de Cementista porque fichó con 

el Cianorte, actual campeón de la Copa Libertadores de 

América de futsal.

bre del 2019, la Copa Liber-
tadores para Cerro Porte-
ño, de Paraguay. 

Su equipo no superó la 
instancia de grupos y no 
logró acceder a las semifi-
nales, pero el nivel de Anita 
fue superlativo y acaparó 
la mirada de todos.

Ontiveros tuvo una gran 
semana de competencia y 
Cianorte de Brasil, que en 
la final del certamen derro-
tó a Independiente de Co-
lombia por 2 a 0 para con-
sagrarse campeón de la 
Copa Libertadores de Amé-
rica, puso los ojos en ella.

Apenas un mes después, 
el prestigioso club de fút-
bol de salón brasileño 
anunció su fichaje para la 
temporada 2020 en las re-
des sociales. 

“¡Refuerzo de jerarquía!”, 
publicó para referirse a la 
multicampeona con la se-
lección de Mendoza. Y 
agregó: “Una deportista 
cosechadora de títulos 
para soñar”. 

Así, Ana dejará Cemen-
tista -club al cual le dedicó 
toda su carrera y en el cual 
ganó absolutamente todo- 
para apostar por una nue-
va experiencia profesional. 

Se sumará de esa mane-
ra a Renzo Grasso y Estefa-
nía Banini, reconocidos ju-
gadores mendocinos que 
también juegan en el exte-
rior y salieron del Poli.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El máximo torneo bas-
quetbolístico de Men-
doza volvería recién el 
20 de marzo, pero con 
muchas novedades.

Tras la consagración 
de Macabi como titular 
del Clausura y poste-
riormente campeón 
anual, los dirigentes lo-
cales comenzaron a 
proyectar la próxima 
edición del torneo, que 
lejos está de ser ama-
teur y ya es considera-
do profesional.

Uno de los puntos 
más importantes de la 
Superliga 2020 es que 
apostará por el incre-
mento paulatino de 
equipos para llevar el 
actual cupo de diez ins-
tituciones a 12 en el 
corto plazo de un año.

De esta manera no 
habrá un descenso di-
recto a mitad de año, 
ascenderá un equipo 
desde el Nivel 1 y ha-
brá una reválida entre 
el peor ubicado de la 
Superliga y el segundo 
mejor ubicado de la se-
gunda división. En el 
Clausura sucederá 
exactamente lo mismo.

Según consignó tam-
bién el sitio especializa-
do Salto Inicial, desde 
el Apertura no permiti-
rán acuerdos entre clu-
bes para modificar fe-
chas de partidos. 

El calendario no solo 
será fijo, sino que ade-

más quedará definido lue-
go de que Liga Argentina 
y el Torneo Federal infor-
men sus fechas, para no 
entorpecer la participa-
ción de Rivadavia ni de 
Junín. 

Además, estrictamente 
hablando del calendario, 
serían jugados apenas 
uno o dos encuentros por 
semana y no tres como 
sucedió en el 2019. 

El cambio más significa-
tivo del formato pasa por 
los playoffs: los cuartos de 
final y las reválidas serán 
disputados al mejor de 
tres encuentros, pero las 
semifinales y las finales 
serán al mejor de cinco. 

Y la final anual será a 
partido único, para jerar-
quizarla y que no pierda 
interés. 

Entre otras definiciones, 
el cupo de extranjeros será 
de dos jugadores y, en las 
series de playoffs, los loca-
les deberán ceder su can-
cha la noche anterior a 
cada juego durante una 
hora y 30 minutos para 
que el rival pueda entre-
nar en ella. 

¿Qué clubes jugarán el 
Apertura? Macabi, San 
José, Atenas, San Martín, 
Junín, Rivadavia, Anzo-
rena, Regatas, General 
San Martín y Gimnasia y 
Esgrima.

Así será el 
Apertura 2020

Tras un auspicioso debut 
en el 2020, que incluyó 
buen juego y una gran vic-
toria de local ante el pode-
roso Salta Basket por 87 a 
83 en tiempo suplementa-
rio (con grandes actuacio-
nes de Luciano Silva, Ron-
nie White y Latraius Mos-
ley), el único club mendoci-
no que disputa la Liga Ar-
gentina del básquetbol ya 
cuenta con la habilitación 

de Lucio Castellani, la figu-
ra que llegó al Este provin-
cial desde Junín, donde 
disputó el Torneo Federal. 

Incluso, Castellani debu-
taba anoche -al cierre de 
esta edición- en la segunda 
presentación del Naranja 
en el año, ante Indepen-
diente de Santiago del Este-
ro, un rival directo en la pe-
lea por cumplir el primer 
gran objetivo del año: jugar  

Tras un 2019 inolvidable, 
uno de los deportes más 
importantes de la provin-
cia y en el cual Mendoza 
es potencia y referencia a 
nivel nacional, el hockey 
sobre césped, ya tiene 
precisiones respecto del 
inicio de los torneos del 
2020. 

El primer certamen será 
el Pre-Vendimia, el cual 
clasificará a distintos 
equipos provinciales al 
Vendimia, un torneo que 

tomó gran trascendencia 
más allá de no ser una 
competencia oficial. 

Esa qualy comenzará el 
jueves 6 de febrero.

Días más tarde, como 
siempre, el Vendimia será 
una ráfaga: del 22 al 25 de 
febrero (durante los feria-
dos del Carnaval), los es-
tadios Ciudad de Godoy 
Cruz y Malvinas Argenti-
nas recibirán al certa-
men, que contará con los 
mejores equipos del país.

Casi al mismo tiempo, 
del 20 al 23, en San Juan 
disputarán el Torneo del 
Sol, que siempre cuenta 
con presencia mendoci-
na. Y para el Apertura ha-
brá que esperar más: co-
menzará el fin de semana 
del 6 y el 7 de marzo. 

Aún no hay precisiones 
de cómo lo jugarán. 

los playoffs por tercera 
temporada consecutiva. 

Las próximas presenta-
ciones del equipo dirigido 
por Fernando Minelli serán 
recién la próxima semana.

Rivadavia hará una mini-
gira por el Centro del país 
para disputar dos encuen-
tros. El primero de estos 
será ante Deportivo Norte 
de Santa Fe (escolta del lí-
der, Oberá de Misiones) el 
viernes 24 desde las 21.30.

Y luego, el domingo 26 
desde las 20, se medirá en 
Córdoba con Ameghino.

BÁSQUET

HOCKEY CÉSPED

¿Cuándo 
regresa el 
hockey sobre 
césped local?

Con Castellani, Rivadavia 
va por más en la liga
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Anita está ante una gran oportunidad en su carrera. 

Atenas y Macabi, en acción.
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Mendovoz.comEl Naranja busca más triunfos.
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La ciudad entrerriana de 
La Paz será el epicentro 
de la 3ª fecha de la Copa 
Nacional de Triatlón con 
la disputa del Triatlón In-
ternacional de La Paz. 

En esa competencia par-
ticiparán, este fin de se-
mana, 11 atletas del Club 
Mendoza de Regatas en 
las categorías Infantiles, 
Juveniles y Sub 23-Elite.

La delegación es enca-
bezada por los entrenado-
res Roberto Delpodio y 
Luciano Farías.

Los deportistas de la 
institución del parque Ge-
neral San Martín que for-
marán parte de la compe-
tencia son Martina Delpo-
dio (7 años) y Francisca 

Falcioni (12 años) en In-
fantiles, Jean Pierre 
Amaya, Margarita Bo-
nade, Joaquín Morales, 
Tomás Paganini, Paula 
Pronoto, Matías Valdeve-
nitez y Sófia de Rosas en 
Juveniles, y Gonzalo 
Aguilera y Florencia Maz-
zei en Elite.

El entrenador Delpodio 
explicó que uno de los ob-
jetivos principales es 
“que los chicos se vayan 
afianzando a nivel nacio-
nal y puedan ocupar los 
podios en las distintas ca-
tegorías, sobre todo Flo-
rencia Mazzei, una atleta 
que tiene una gran pro-
yección y viene entre-
nando muy bien”.

“Además está Gonzalo 
Aguilera, con un buen 
proyecto deportivo a desa-
rrollar. También tenemos 
a Margarita Bonade, de 
gran proyección, y entre 
los chicos, Sofía de Rosas 
y Joaquín Morales, que es-
tán en el proyecto de los 
Juegos Olímpicos Juveni-
les de Dakar 2022”, amplió 
uno de los técnicos.

La primera fecha fue en 
diciembre en el dique Po-
trerillos y la segunda fue 
el 5 en Embalse (Cór-
doba). Ahora será el 
turno de Entre Ríos.

Deportistas de 
Regatas compiten 
en Entre Ríos

TRIATLÓN

El club del Lago contará con 11 atletas en una nueva fecha 

de la competencia nacional de triatlón, que será en La Paz. 

Los mendocinos quieren ser protagonistas.
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El Rally Dakar 2020, de-
sarrollado durante dos 
semanas en diferentes 
circuitos de Arabia 
Saudita, llegaba a su 
fin en la madrugada de 
hoy con la disputa de la 
12ª y última etapa. 

Los pilotos y sus tri-
pulaciones se encarga-
ron de recorrer más de 
7.800 kilómetros en to-
tal, con más de 5.100 
kilómetros de especial, 
para poder concluir 
una de las competen-
cias más duras y extre-
mas.

El recorrido de la pri-
mera edición del Dakar 
en Arabia Saudita ex-
ploró el conjunto de los 
territorios que compo-
nen el país más ex-
tenso de Medio Oriente. 
Además, donde el de-
sierto es el rey, el 75% 
del rally fue desarro-
llado sobre arena, aun-
que también tuvo mo-
mentos con caminos de 
piedra que complica-
ron el andar de las dife-
rentes máquinas que 
integran las cinco cate-
gorías.

Para Qiddiya, el des-
tino final de la compe-
tencia realizada en 
Asia, el Dakar es el 
primer acontecimiento 
deportivo de clase 
mundial que recibe, ya 

que se trata de una ciudad 
cuya construcción co-
menzó en el 2017 con la 
mirada puesta en la cul-
tura y el entretenimiento.

En cuanto a los resulta-
dos deportivos, en las 
cinco categorías había se-
rios candidatos hasta la úl-
tima travesía por tierras 
saudíes. Si bien parecían 
tener mayores chances de 
consagrarse el español 
Carlos Sainz (Autos), el es-
tadounidense Ricky Bra-
bec (Motos), el chileno Ig-
nacio Casale (Cuatrici-
clos), el ruso Andrey Kar-
ginov (Camiones) y el es-
tadounidense Casey Currie 
(SSV), nada estaba re-
suelto a favor de ellos 
hasta la última etapa.

Para los mendocinos ha 
sido una competencia in-
teresante y positiva, te-
niendo en cuenta que la 
dupla de Orlando Terra-
nova y Bernardo Graue 
fue protagonista en Autos 
y logró mantenerse en el 
Top 5. 

Además, en Motos, 
Franco Caimi quedó en el 
Top 10. Y Ricardo Torlaschi 
y el kazajo Denis Berezovs-
kiy fueron de menos a 
más en los SSV para llegar 
en el Top 30. 

RALLY

Meta final para 
el Dakar 2020

En su 34a edición, el Se-
ven de Viña de rugby 
tendrá la participación 
de 35 equipos, entre 
cuatro categorías,  e in-
cluirá el evento feme-
nino. 

Y dos de estos conjun-
tos serán mendocinos, 
con la presencia de Los 
Tordos Rugby Club en el 
certamen de damas y 
de Liceo Rugby Club en 
el torneo de caballeros 
mayores de 35 años.

Las zonas
La competencia, que  

empieza hoy en las can-
chas del Colegio Mac-
kay de Reñaca, se ex-
tenderá hasta el do-
mingo. 

Las Azulgranas com-
partirán el grupo J, en 
el cual se enfrentarán 
todos contra todos, con 
VARC, Panteras de La 
Serena, Viña OB y 
Lions RC. Mientras, los 
Clavos estarán en la 
zona K con Universidad 
Católica y COBS, en 
tanto que el grupo L es-
tará formado por Old 
Macks, CD Alumni y 
Sporting RC. 

RUGBY

Los Tordos 
y Liceo 
estarán 
en el Seven 
de Viña

Los atletas del club del parque General San Martín están listos para competir.

Orly Terranova quiere terminar este Dakar.

El Club Enrique Lave-
rriere se prepara para ce-
lebrar la Clásica Villavi-
cencio, una de las pruebas 
más prestigiosas de la 

temporada, que será dis-
putada este domingo a 
partir de las 9. Con 147 ki-
lómetros, la carrera co-
rresponde a la 9ª fecha del 
Campeonato Mendocino 
de ruta 2019-2020, que 
rinde homenaje al diri-
gente y colaborador Luis 
Curallanca.

Los organizadores espe-
ran la presencia de lo me-
jor del pelotón local, entre 
el que se destacan Mauri-
cio Páez y Renzo Obando 

(Municipalidad de Godoy 
Cruz), Miguel Nebot (Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén), Matías Pérez (Fas 
Electricidad) y Emanuel 
Martínez, entre otros. 

También serán de la par-
tida escaladores prove-
nientes de San Juan, Cór-
doba, La Rioja, Salta, San 
Luis, Buenos Aires y 
Chile.

Luego de correr en Las 
Heras solamente restarán 
las fechas en Maipú, con 

la organización del Club 
Coquimbito Peñaflor (el 
26); en La Paz (el 2 de fe-
brero) y en San Martín, 
con la organización del At-
lético Club San Martín (el 9 
de febrero). 

Mientras, desde el 15 
hasta el 23 de febrero dis-
putarán la 44a Vuelta Ci-
clística de Mendoza.

CICLISMO

Corren 
la Clásica 
Villavicencio

Los Tordos va por el título.

El pelotón va para la montaña este domingo.

GENTILEZA PrENsA CMr
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