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Ulpiano Suarez  
se confiesa  
como intendente

Las primeras reinas  
de Mendoza

El nuevo jefe comunal de la Ciudad de Mendoza 
recibió a MendoVoz y le detalló todo lo 
que quiere hacer en su gestión.

Anabella Carrera, de La Paz; Melisa Simón, de Junín; Sofía Grangetto, de Guaymallén, 
y Candela Ávila, de Las Heras, son las soberanas que comenzaron a definir 

la lista de aspirantes al cetro nacional.
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Hace 14 años que 
esperan sus casas

ENTREVISTA  PÁGINAS 14 Y 15

VENDIMIA 2020



2

MAIPÚ

Dirección editorial
Walter Gazzo 

Dirección de diseño
Marcelo Videla

Editora
Julieta Gulino

Redacción
Julieta Gulino  / Cinthia Molina 

Diagramación
Gastón Martín

Corrección
Gabriel Espejo

MendoVoz es una publicación de circulación gra-

tuita. Propiedad de Terracota SA. No de Registro en 

la DNDA 48299581. Redacción, Administración y 

Publicidad en Peltier 50, local 6, Ciudad. 4245878.

DE DICIEMBRE

VIERNES

DE ENERO

2 0 2 0

24

Cuatro distritos eligieron a sus reinas 
VENDIMIA 2020

Durante el fin de semana 
pasado, otros cuatro distri-
tos tuvieron su fiesta para 
elegir a sus reinas de cara 
a la gran Vendimia depar-
tamental de Maipú, que 
será el sábado 15 de fe-
brero en el Parque Metro-
politano Sur.

Fueron General Ortega, 
Luzuriaga, Gutiérrez y Ciu-
dad las localidades que ce-
lebraron una nueva Vendi-
mia, y se sumaron así a 
Russell, Cruz de Piedra, 
Barrancas y Lunlunta.

El jueves 16 fue el turno 
de General Ortega, que vi-

El fin de semana hubo festejos en Gene-

ral Ortega, Luzuriaga, Gutiérrez y Ciudad.

CIUDAD
Lucía Celeste Pozobón

GRAL. ORTEGA
Sol Candela Antica

GRAL. GUTIÉRREZ
Brisa Ayelén Flores

LUZURIAGA

Julieta Ayelén Arenas 

vió su fiesta en el Club Te-
qüé, donde los vecinos eli-
gieron a Sol Candela An-
tica (19) como la nueva so-
berana 2020.

La fiesta Raíces de un 
pueblo que crece cautivó a 
cientos de vecinos que lle-
garon al predio, al igual 
que al intendente Matías 
Stevanato, quien presenció 
la celebración junto a otros 
funcionarios.

El guion fue basado en 
los recuerdos que tiene la 
historia del distrito junto 
al inolvidable paso del ge-
neral José de San Martín 

por las tierras del este 
maipucino. 

Uno de los momentos 
más importantes que revi-
vieron fue durante la ac-
tuación de la cena de San 
Martín antes del cruce de 
los Andes, en el patrimo-
nio cultural de Maipú: la 
Casa de las Bóvedas.

Por su parte, Luzuriaga 
vivió la fiesta Historia que 
crece, la cual terminó con 
la coronación de Julieta 
Ayelén Arenas (19). 

El festejo fue en el paseo 
Canota, bajo un marco fa-
miliar y de mucha alegría, 
donde vecinos disfrutaron 
de la fiesta a pesar del in-
tenso calor.

La puesta en escena re-
presentó el trabajo de cada 

habitante de Luzuriaga du-
rante los últimos años y 
destacó el aporte de cada 
uno de ellos para construir 
el futuro del distrito. 

Gutiérrez fue otro sector 
del departamento que es-
tuvo de fiesta el fin de se-
mana, de la mano de la 
obra Semblanza del pueblo 
gutierrino. Allí fue consa-
grada Brisa Ayelén Flores 
(18) como nueva sobe-
rana. 

La celebración fue en 
Maza y el carril Gómez, 
con la presencia de cien-
tos de vecinos, e hizo hin-
capié en las virtudes que 
tienen los vecinos de la 
zona como familia, basa-
das en el amor y la tradi-
ción.

El domingo fue el día en el 
que Ciudad tuvo su fiesta. 
De esa manera, la Plaza 
Departamental se volvió a 
llenar de aires de Vendimia 
y los vecinos coronaron 
como nueva reina a Lucía 
Celeste Pozobón (19).

La joven se consagró en la 
fiesta Vendimia en tiempo 
real, un espectáculo que re-
cordó la historia del centro 
de Maipú de la mano de 
distintas piezas musicales. 

Lucía fue la octava reina 
distrital elegida de cara a la 
próxima Fiesta Nacional de 
la Vendimia. Con estas ce-
lebraciones, la Comuna ya 
tiene ocho reinas distrita-
les de las 12 totales.

Agenda vendimial
En este sentido, durante 

este fin de semana serán 
definidas las cuatro restan-
tes. 

Anoche -al cierre de esta 
edición- era el turno de Co-
quimbito en el Club Argen-
tino de Ruttini.

Hoy harán la fiesta de Ro-
deo del Medio en el polide-
portivo Lucila Bombal.

Mañana, la Vendimia 
será trasladada a Fray Luis 
Beltrán, en la plaza F. B. 
(frente a la delegación), y 
el domingo coronarán a la 
última reina en el predio 
del barrio Amupol, en San 
Roque.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comEste fin de semana finalizan los festejos en Maipú.
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El conjunto de malambo 
combinado Picahuesos, 
perteneciente al Ballet 
Municipal de Maipú, fue 
ganador del Pre-Cosquín 
realizado la semana pa-
sada.

Los bailarines fueron 
elegidos entre competido-
res de más de 50 sedes de 
todo el país y por eso ac-
tuarán en el ya conocido 
festival de Cosquín el 1 de 
febrero.

Para lograr esto, el elen-
co sorprendió a todos en 
Córdoba. Es que, en esas 
competiciones, los distin-
tos grupos acostumbran a 
tener una propuesta tanto 
para clasificar como para 
la etapa final.

Sin embargo, el elenco 
maipucino llegó a esa pro-
vincia con dos propuestas. 
Una fue utilizada en la eta-
pa clasificatoria, mientras 
que los artistas represen-
taron el cruce del Ejército 
de los Andes para la gran 
final.

“Impactó muchísimo. 
Justamente queríamos 
eso: hacer un homenaje. 
Tratamos de zapatear el 
cruce de los Andes y la 
batalla de San Lorenzo, y 
(la coreografía) tenía 
también el himno de San 
Martín”, explicó Hugo Al-
varado, director del ballet 
municipal y, además, uno 
de los profesores junto a 
Martín Villarruel.

Quienes fueron destaca-
dos por su labor fueron 
ocho malambistas y cua-
tro músicos. Estos triunfa-
ron por primera vez en el 
certamen, lo que significa 
un gran logro para el ba-
llet municipal.

El camino fue largo. Pi-

cahuesos participó prime-
ro en una competencia a 
nivel provincial en Junín. 

De allí salieron elegidos 
algunos elencos que re-
presentaron a Mendoza en 
el Pre-Cosquín 2020.

“Venimos viajando hace 
tiempo al Pre-Cosquín. 
Siempre llegábamos a 
instancias finales y esta 
vez fue la consagración, 
gracias a Dios”, explicó Al-
varado, quien contó que el 
ballet municipal lleva el 
nombre de Retoños Nati-
vos y que Picahuesos sur-
gió de ese conjunto, aun-
que las dos iniciativas van 
de la mano y están nuclea-
das en la Casa de la Cultu-
ra de Maipú.

Al triunfar, el malambo 
combinado recibió un 
monto de dinero. Alvarado 
festejó esa “ayuda” debido 
a que, si bien no es una 
cantidad elevada, “ayuda-
rá a solventar gastos”.

“No sabíamos que el ga-
nador recibía dinero. Nos 

DESTACADOS

VACACIONES

El Picahuesos dejó su 
huella en el Pre-Cosquín

El elenco de malambo combinado fue elegido entre competi-

dores de más de 50 sedes del país y por eso actuará en el 

festival mayor en febrero.

enteramos ayer (por el do-
mingo). No es mucho, 
pero es una gran ayuda. El 
Municipio nos ayuda mu-
chísimo, todo por gestión 
de Cultura. Pero solo en 
gastos de músicos tene-
mos mucho dinero”, expli-
có el profesional.

Luego dio más detalles: 
“Primero armamos el ma-
lambo y después lo musi-
calizamos. Para eso bus-
camos a músicos, que tie-
nen que cobrar. Esta vez, 
uno de ellos era de Malar-
güe y otro de San Juan, y 
ambos tienen su cachet”.

Hoy comienza un ciclo que 
lleva el nombre de Verano 
en Paseo Canota, en el 
cual el ya conocido predio 
de Luzuriaga será escena-
rio de una serie de activi-
dades destinadas a niños 
y jóvenes.

Será extendido hasta el 
29 de febrero y estará dis-
ponible todos los viernes, 

sábados y domingos des-
de las 18 hasta las 23.

En esos días habrá un 
cronograma de activida-
des acompañadas por un 
patio de comidas y el pa-
seo Canota (Sarmiento y 
Base Esperanza, Luzuria-
ga) estará listo para dis-
frutarlo en familia.

Los viernes habrá artis-
tas callejeros. Los sábados 
estarán destinados a los 
niños, con la puesta en es-
cena del circo Kuruca, jue-
gos de memoria, manuali-
dades con botellas recicla-
das, rimas, rompecabe-
zas, dibujos y otros núme-
ros artísticos.

El domingo en el mismo 
horario será el turno de los 

jóvenes, con exposiciones 
de fotografías, muralismo 
en vivo y una feria, entre 
otras opciones.

Las distintas escuelas de 
verano de Maipú son un 
verdadero éxito que es dis-
frutado por más de 4.000 
chicos, según un releva-
miento de la Comuna.

Con actividades recreati-
vas, deportivas y acuáti-
cas, entre otras, son 16  los 
centros y clubes que pres-
tan ese servicio. 

La temporada comenzó 
en diciembre y será exten-
dida hasta febrero, seña-
laron desde el Municipio.

En todos los lugares ha-
bilitados trabajan más de 
160 profesores, con un re-
fuerzo de otros 20 profe-
sionales, tanto a la maña-
na como a la tarde. 

Desde la Municipalidad 
explicaron que la iniciati-
va fue aceptada por los 
vecinos, pues es una op-
ción accesible debido a 
que el precio es menor al 
de las escuelas de verano 
privadas.

Funcionarios dijeron que 
el objetivo “no es competir, 
sino buscar oferta comple-
mentaria” para los veci-
nos de las distintas zonas 
del departamento. 

“Nuestro principal objeti-
vo es que los niños sean 
felices, que encuentren 
sus espacios de participa-
ción y por sobre todo se 
sientan contenidos, brin-
dándole así un servicio 
importante a la familia 
maipucina durante el ve-
rano”, expresó el inten-
dente Matías Stevanato. 

Luego agregó: “Es im-
portante generar estas 
instancias de inclusión y 
extenderlas a lo largo y 
ancho de nuestro querido 
departamento. La canti-
dad de chicos, jóvenes y 
adultos que concurren 
diariamente durante el ve-
rano a los clubes es un re-
flejo de que este es el ca-

mino para un munici-
pio a la altura de las de-
mandas”.

Año inclusivo
Sin embargo, la oferta 

es más amplia aún este 
año debido a que las es-
cuelas de verano tienen 
un objetivo de inclu-
sión.

Al mismo tiempo que 
avanza la temporada 
implementan el pro-
grama de adultos ma-
yores, con diferentes 
actividades en 15 cen-
tros distribuidos en 
todo el departamento.

Allí asisten otras 450 
personas, quienes ha-
cen trabajos recreati-
vos, gimnasia e inter-
cambios.

Es en los polideporti-
vos Juan Ribosqui y 
Giol.

También trabajan con 
niños y jóvenes con 
discapacidad, quienes 
están a cargo de tres 
profesores y monito-
res. 

Brindan actividades 
de recreación, arte y 
expresión cultural. 
Luego de un proceso, 
ellos son integrados a 
los demás grupos.   

Esta diversidad de 
propuestas apunta a 
cubrir todas las edades, 
desde niños hasta adul-
tos mayores, sin límites 
de edad. 

Entre ellas se desta-
can la concientización y 
la educación ambienta-
les, actividades en las 
cuales participa toda la 
familia con salidas a lu-
gares turísticos del de-
partamento. 

Más de 4.000 chicos 
participan en las 
escuelas estivales

ACTIVIDADES

A partir de 
hoy, Verano 
en el Paseo 
Canota

El Municipio celebra la gran convocatoria de este año.

Luzuriaga propone actividades para disfrutar en familia.

Los bailarines representaron el cruce del Ejército de los Andes.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Escaneá este código
y mirá el video completo. 
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Mañana será la Bendición 
de los Frutos departamental

VENDIMIA 2020

Numerosos artistas y reconocidos músicos abrirán el tradicional evento en el 

parque Benegas para brindar melodías y sonidos tradicionales.

La fiesta será protagonizada por la música y los sonidos tradicionales.

Será mañana en el Pescarmona..

Mendocinos y turistas 
podrán disfrutar de la 
Bendición de los Frutos 
de Godoy Cruz mañana 
desde las 21 en el par-
que Benegas (Avenida 
del Trabajo y Ruta Pa-
namericana). 

La fiesta será protago-
nizada por la música y 
los sonidos tradiciona-
les que escenificarán 
numerosos intérpretes 
en vivo y artistas en es-
cena. Destacará las raí-
ces godoicruceñas y re-

alzará distintas manifesta-
ciones de fervor espiri-
tual, con la coordinación 
de María del Carmen Coll. 

Al finalizar el evento, el 
dúo Cangemi-Guevara y el 
compositor Sebastián Ga-
ray ocuparán el escenario.

El tradicional evento 
contará con la presencia 
de agrupaciones gauchas 
y centros tradicionalistas, 
además de vecinos y tu-
ristas. 

Al mismo tiempo será la 
oportunidad para que la 

corte de soberanas distri-
tales sea presentada ofi-
cialmente en compañía de 
la reina departamental, 
Regina Coluchi, y la virrei-
na Melina Aballay.

Además, la procesión de 
la Virgen de la Carrodilla, 
danzas folclóricas con el 
ballet municipal y núme-
ros musicales en vivo con 
Paula Vaccari Ceverino 
(voz) y Favio Serenisky 
(piano) irán poblando el 
acto ceremonial. Repre-
sentantes de diferentes 

credos unirán sus oracio-
nes en agradecimiento 
por los frutos cosechados 
y, finalmente, el inten-
dente Tadeo García Zala-
zar realizará el tradicio-
nal golpe de reja para que 
los asistentes brinden por 
un abundante año de ven-
dimia.

 
Godoy Cruz 
elige a su reina 

Por su parte, la fiesta 
máxima del departamento 
será celebrada el sábado 1 

de febrero desde las 21 en 
el parque San Vicente (Ci-
polletti y Huergo).  

La venta de entradas ya 
está disponible en el teatro 
Plaza (Colón 27), de lunes a 
viernes de 9 a 14, hasta 
agotar el stock.

Espíritus de Vendimia 
será el nombre de la pues-
ta departamental con la 
que buscarán sorprender 
a través de un novedoso 
montaje escénico durante 
el acto central. Después 
realizarán la elección y la 
coronación de la nueva so-
berana.

El argumento de la fiesta 
está basado en un aconte-
cimiento muy significativo 
para el municipio, como es 
la recuperación de la exbo-
dega Arizu con el objetivo 
de convertirla en un gran 
polo de actividades artísti-
cas, turísticas, audiovisua-
les y gastronómicas. 

El libreto estará a cargo 
de Sylvina Balmaceda y 
será desplegado por más 
de 170 artistas en escena, 
entre actores, bailarines, 
músicos y talleristas. 

Uno de los ítems novedo-
sos tiene que ver con su 
imponente escenario de 
casi 40 metros de boca, que 
prácticamente en su totali-
dad está revestido por pan-
tallas led en las que pro-
yectarán la escenografía a 
través de distintas técnicas 
de composición digital.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

ACTIVIDADES

La Comuna de Godoy Cruz 
organizó para mañana 
una salida en bicicleta por 
el departamento para que 
vecinos y turistas conoz-
can más sobre la historia 
y  los circuitos culturales.

El trayecto en dos ruedas 
comenzará en el espacio 
verde Luis Menotti Pes-
carmona y tendrá como 
fin brindar las historias 
de los más de 20 murales 
que hay en esa zona.

 
Recomendaciones

Los interesados podrán 
ir con su bicicleta o solici-
tar una del programa En 
la Bici (deben estar ins-
criptos), presentarse con 
ropa cómoda, llevar una 
botella de agua, colocarse 
protector solar y contar 
con casco.

 
Datos a tener 
en cuenta 

El recorrido cubre de 
seis a diez kilómetros. 

La salida será mañana a 
las 9 en el Pescarmona. 

Para más información, 
los interesados deberán 
asistir a la Subdirección 
de Turismo de Godoy 
Cruz, en el primer piso del 
teatro Plaza (Colón 27), de 
9 a 14. O mandar un co-
rreo a turismo@godoy-
cruz.gov.ar.

Bicicleteada 
para conocer 
la historia de 
los murales

El Municipio avisó que ninguno de sus 
empleados puede dar servicios en las casas

ALERTA

Algunos vecinos de los 
barrios Villa Hipódro-
mo, Covimet, La Gloria, 
Chile, Proyecto Joven y 
La Estanzuela realiza-

ron consultas y reclamos 
a la Municipalidad de Go-
doy Cruz por visitas de su-
puestos empleados muni-
cipales en sus hogares.

Los residentes señalaron 
que a sus domicilios lle-
gan personas que asegu-
ran ser parte de la Munici-
palidad godoicruceña y les 
ofrecen servicios y pro-

ductos de desinfección 
para el interior del hogar a 
cambio de plata.

Debido a las reiteradas 
preguntas de los vecinos 
por esas extrañas situa-
ciones, la Comuna infor-
mó que ninguna persona  
o empleado que brinde 
servicios para ella está au-
torizado a ingresar a los 
domicilios particulares. Y 
que tampoco puede ven-
der productos o cobrar por 

cualquier servicio. Para 
evitar estafas o robos, el 
Municipio les solicitó a los 
vecinos que sospechen de 
esa actividad que llamen 
en forma inmediata al 911 
o realicen la denuncia 
en la oficina de Salud lla-
mando al 4429368/69.
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El Skatepark gana cada 
vez más presencia en Go-
doy Cruz gracias a la can-
tidad de jóvenes que con-
grega todos los días.

Es por esto que la Muni-
cipalidad decidió otorgar-
les dos nuevos beneficios 
a los deportistas. 

Por un lado extendió el 
horario de cierre: funcio-
na de 9 a 1 de lunes a do-
mingos. 

Y por el otro brinda wifi 
ilimitado y gratuito.

La medida fue tomada 
para promocionar y apo-
yar el deporte y ese espa-
cio de contención, ubica-
do en la calle Cipolletti 
frente al parque San Vi-

Los chicos que deseen in-
gresar a la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCu-
yo) para cursar alguna de 
las carreras que ofrece la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas podrán prepa-
rarse en la Casa del Futuro 
de Godoy Cruz.

Las clases de apoyo, a 
cargo del Centro de Estu-
diantes de Ciencias Eco-

ReCReaCión

eDUCaCión

redaccion@mendovoz.com.ar

cente, en donde además 
hay asistencia médica 
permanente y seguridad.

Ese predio fue renovado 
en el 2018 con importan-
tes mejoras para el dis-
frute de profesionales y 
aficionados al skate. 

La pista presenta así 
nuevos obstáculos, como 
hoyas rehundidas, pirá-
mides, rampas, muros 
curvos de gran pronun-
ciación y barandas metá-
licas.

En la pista colocaron 
hormigón resistente a la 
fricción y los golpes, con 
fibras y cuarzo para evi-
tar futuras fisuras, como 
también todos los bordes 

Especial para MendoVoz
emilia agüero

Mendovoz.com

El Skatepark tiene 
nuevo horario        
e internet libre

La pista frente al parque San Vicente es muy concurrida.

Las inscripciones ya están abiertas.

Los jóvenes que se reúnen todos los días en esas pistas 

del departamento pueden disfrutar así de más beneficios.

del circuito fueron refor-
zados con un caño circu-
lar para mejorar la per-
formance de los usuarios.

Asimismo, las obras 
mencionadas implicaron 
el embellecimiento del es-
pacio con la incorpora-
ción de forestales en el in-
terior y los laterales, y 
una mejor iluminación 
que incluyó el emplaza-
miento de siete torres con 
luces led.

También refuncionaliza-
ron el frente con un gran 
muro de hormigón con le-
tras rehundidas y en al-
gunas partes conserva-
ron el cierre tipo tubing 
existente.

Internet ilimitada
Con la intención de que 

los chicos se concentren 
en un mismo lugar sin 
necesidad de irse a otras 
zonas en busca de inter-
net, la Comuna extendió 
su red gratuita en la tota-
lidad de la avenida San 
Martín hasta el límite con 

la Ciudad de Mendoza, la 
ciclovía y la Plaza Depar-
tamental.

Para que esto funcione 
adecuadamente, el Muni-
cipio de Godoy Cruz cuen-
ta con un sistema de mo-
nitoreo que permite de-
tectar en el acto alguna 
falla en la red.

De esa manera, los ope-
rarios pueden solucionar-
la en el momento para 
que los usuarios no se 
queden sin el servicio.

nómicas (CECE), son com-
pletamente gratuitas para 
personas que estén reali-
zando o no un preuniver-
sitario y requieran otra 
base de ayuda. 

El centro de apoyo co-
menzó el martes y dicta 
clases dos veces por se-
mana (martes y jueves de 
16 a 19) hasta el 6 de febre-
ro en Sarmiento 2291.

Las materias en las que 
trabajan son matemática, 
contabilidad y economía, 
de cara al ingreso a las ca-
rreras de contador público 
nacional, y las licenciatu-
ras de administración, de 
economía y en logística.

Las inscripciones siguen 
abiertas y no es requisito 
excluyente ser vecino de 
Godoy Cruz.

Desde la Comuna indica-
ron que esta acción se en-
marca en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) Nº4, que busca ga-
rantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de ca-
lidad, y promover oportu-
nidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos. 

A la vez pretende  asegu-
rar el acceso igualitario de 
todos los ciudadanos a 
una formación técnica, 
profesional y superior de 
calidad, incluida la ense-
ñanza universitaria.

Clases de apoyo gratuitas 
para ingresar a la UNCuyo
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Diciembre y enero gene-
ralmente son los meses 
más sofocantes que se vi-
ven en la provincia, cuan-
do las altas temperaturas y 
el imponente sol invitan a 
mendocinos y turistas a 
elegir sitios donde abun-
den el agua y el fresco. Esta 
búsqueda, que parece casi 
imposible, tiene una solu-
ción inmediata y es Potre-
rillos.  

Más allá de los numero-
sos lugares naturales que 
ofrece el distrito y la vista a 
la cordillera, Potrerillos tie-
ne su dique, uno de los po-
cos habilitados en la pro-
vincia para refrescarse. 
Solo que esta autorización 
está sujeta a numerosas 
medidas de prevención, 
restricciones y multas, en 
caso de no cumplir con las 
normas de Náutica, divi-
sión perteneciente a la Di-
rección de Recursos Natu-
rales Renovables de la Pro-
vincia. 

Estas reglas que ayudan 
al control del perilago es-
tán sujetas principalmen-
te a la prevención, le contó 

a MendoVoz uno de las 
guardias de Náutica, Gui-
llermo Argumedo. Esto 
implica otro tipo de traba-

jo, uno de concientización 
y empatía con quienes 
buscan bajar la tempera-
tura corporal.

“Desde hace unos años 
que Náutica viene refor-
zando las tareas de preven-
ción en los espejos de agua 
con concientización y char-
las amenas con el visitan-
te. Esto es por una cuestión 
de que el mensaje es mejor 
recibido e, inevitablemen-
te, transmitido y replicado 
por esa persona a su entor-
no. El problema surge 
cuando hay alcohol y otras 
sustancias de por medio”, 
contó  el profesional mien-
tras realizaba rondas de 
seguridad en Bahía de las 
Hormigas, a pocos metros 
de uno de los miradores del 
dique.

“Esto se debe a que, cuan-
do estos factores se inter-
ponen, las personas se 
sienten más valientes para 
tomar decisiones incorrec-
tas, como tirarse de cabeza 
al dique cuando puede ha-
ber una roca que les parta 
el cráneo o nadar en secto-
res prohibidos donde hay 

extractores de agua o me-
terse al agua luego de co-
mer, lo que implica que el 
proceso de digestión se 
corte, les produzca un ca-
lambre y queden inmóvi-
les, sin poder salir del 
agua”, fueron algunos de 
los detalles que brindó Ar-
gumedo. Es por ese motivo 
que los rondines y las ta-
reas de prevención son 
constantes toda la semana.

“La gente muchas veces 
no sabe que este dique tie-
ne en su interior un pozo 
que se pone en función 
cuando se necesita agua, el 
cual absorbe todo lo que 
tiene a su paso. Cuando las 
normas y los límites no 
son respetados estamos en 
problemas, porque se trata 
de un riesgo muy grande. 
Es por eso que estamos 
concientizando de manera 
permanente a todos los 
que llegan al dique”, con-
cluyó el especialista.

Las multas 
Muchas de las multas 

económicas arrancan en 
los $4.750 y llegan hasta los 
$120.000. Además, de ser 
necesario, el arresto puede 
ser de dos a cinco días y el 
trabajo comunitario, tam-
bién de cinco jornadas.

SEGURIDAD

Especial para MendoVoz
Emilia Agüero

Mendovoz.com

Potrerillos, uno de los destinos 
más elegidos y riesgosos

El dique es uno de los sectores más concurridos durante el 

verano, por lo que la prevención y la restricción son tareas 

constantes ahí.

Los rondines y las tareas de prevención son una constante de lunes a domingo.
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Luego de tres fines de 
semanas a pura Vendi-
mia distrital, Luján de 
Cuyo cerrará el calenda-
rio mañana con la elec-
ción de las reinas de Ciu-
dad e Industrial. 

Festejos, peñas folclóri-
cas, música en vivo, degus-
tación de vinos y puestas 
en escena de numerosos 
elencos de baile fueron al-
gunos de los detalles que 
destacaron a las celebra-
ciones lujaninas durante 
este mes.

Esto pudo verse reflejado 
la semana pasada en la 
fiesta Espíritu de Vendimia, 
de Mayor Drummond, en la 
cual la Virgen de la Carro-
dilla y la cultura tradicional 
fueron las honradas. 

En cuanto a la elección de 
la reina, resultó elegida 
Paula Ayelén Michea (19), 

VENDIMIA 2020

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero 

Mendovoz.com

Nuevas soberanas lujaninas
Luján de Cuyo vivirá este fin de semana sus últimas fiestas distritales y de esta 

forma quedará completa la corte departamental.

quien es la sucesora de 
Micaela Vissani, también 
actual soberana departa-
mental.

El jueves fue el turno de 
Las Compuertas con la 
fiesta vendimial El esfuer-
zo del labriego, que puso el 
foco en el trabajo y el es-
fuerzo que realizan los ha-
cedores durante todo el 
año ante cualquier incle-
mencia climática y su 
amor por la vid. 

Esa noche resultó corona-
da Daniela Celeste Domín-
guez (18), quien se com-
prometió con los labriegos 
de su tierra.

A su vez, Frecuencias de 
un pueblo que crece fue el 

nombre de la Vendimia de 
Cacheuta, en la cual men-
docinos y turistas aprecia-
ron la puesta en escena de 
un elenco que hizo un repa-
so por los ritmos musicales 
que posicionaron al país en 
lo más alto, como el tango. 

El encuentro también 
contó con momentos emo-
tivos, como cuando los jó-
venes representaron el tra-
bajo diario que hicieron 
sus antecesores y vecinos 
actuales por el futuro del 
distrito. 

Más tarde llegó la hora de 
consagrar a la nueva sobe-
rana y María Guadalupe 
Althaba Moreno (22) era la 
única candidata presente.

El sábado, Potrerillos dio 
lugar a una nueva celebra-
ción denominada Espejo 
de agua hecho historia, 
con la que destacó la im-
portancia del agua como 
recurso hídrico y turístico, 
con el ejemplo del dique 
homónimo. 

Esa noche fue coronada 
Lucía Gualda (20), también 
única candidata, y no hubo 
elección.

Perdriel tuvo su festejo el 
domingo. Latidos de vida 
-su puesta escenográfica- 
contó a través del baile y la 
música cómo son el trabajo 
y el esfuerzo de los viñate-
ros para lograr la mejor co-
secha, y la importancia 

que tiene cuidar el agua 
como un recurso indispen-
sable para la vida. 

Mientras, entre las nueve 
candidatas, Laura Dalvit 
(23) quedó como la flaman-
te reina.

Por último, Agrelo celebró 
el miércoles a la noche con 
Historia de amor en Vendi-
mias, que realizó un repa-
so por los momentos más 
importantes que tienen la 
producción y el trabajo en 
la tierra para llegar a la co-
secha en el punto máximo. 

Más tarde, entre bailes, 
música en vivo y peñas, 
los asistentes tuvieron en 
su poder la elección de la 
reina. 

De las cuatro candidatas, 
Solange Funes es la suce-
sora de Yamila Argüello, 
quien fue despedida con 
mensajes de afecto por 
parte de sus vecinos.

Por último, anoche era el 
turno de la Vendimia de 
Ugarteche, cuyas celebra-
ción y elección de la nueva 
soberana eran hechas tras 
el cierre de esta edición.

Agenda vendimial
• Hoy: a las 21, El Carrizal 

en el monumento al peje-
rrey, en las rutas 16 y 61.

• Mañana: a las 21, Ciu-
dad e Industrial en San 
Martín y Sáenz Peña, en el 
centro lujanino.

La ministra de Cultura y 
Turismo de la Provincia, 
Mariana Juri, y el inten-
dente de Luján de Cuyo, Se-
bastián Bragagnolo, pre-
sentaron en el museo Fa-
der el cargado cronograma 
con más de 150 actividades 
gratuitas que tendrá el de-
partamento, descuentos y 
puntos turísticos, con los 
que pretende potenciar las 
visitas de los turistas ar-
gentinos y extranjeros.

“Luján es el destino más 
elegido por los turistas y 
los mendocinos”, fue una 
de las frases con las que 
empezó la rueda de prensa 
el jefe comunal, palabras 
que fueron corroboradas 
por la ministra. 

Esto, sin dudas, pone el 
foco en el departamento 
para lograr los objetivos del 
gobernador Rodolfo Suarez 
de apoyarse en el turismo 
para hacer crecer los in-
gresos de la Provincia.

Con esta visión es que los 
funcionarios exhibieron la 
agenda que ofrece des-
cuentos con la tarjeta Lu-
ján+, la cual puede ser ob-
tenida en el Punto Malbec 
ubicado en Moreno y San 
Martín, del centro lujanino.

Otro dato a destacar son 
los posavasos que entrega-
rán en los locales, los cua-
les tendrán un código QR 
que llevará a los curiosos a 
una lista de lugares para 
visitar, bodegas, gastrono-

mía, descuentos y mucho 
más. 

“Luján de Cuyo es la ruta 
estrella de este verano. No 
quiero que lo tomen a mal 
otros prestadores, pero es 
uno de los puntos más visi-
tado por mendocinos y tu-
ristas. La ruta 82, Cacheu-
ta, Vallecitos y otros luga-
res son los destinos más 
elegidos”, indicó Juri.

Y añadió: “Con estas ac-
ciones vamos a ir generan-
do una demanda intere-
sante a turistas y mendoci-
nos, lo que permitirá gene-
rar más ingresos. Antes 
parecía que Mendoza era 
calurosa y aburrida en ve-
rano, pero ahora no. Un 
dato a tener en cuenta es 

que todos aumentan su 
personal por la demanda 
que hay”.

“Cuando estamos todos 
juntos, privados, el Gobier-
no, los municipios y co-
merciantes en general, es 
mucho más fácil alcanzar 
un objetivo, por eso les 
agradezco a los presentes”, 
concluyó Juri. 

En cuanto al intendente, 
quien no paró de destacar 

a Luján como el “mejor lu-
gar y destino de Mendoza”, 
señaló que “Cacheuta, los 
lagos del Carrizal y Potreri-
llos, circuitos gastronómi-
cos, bodegas y más” son 
los destinos más elegidos 
del departamento.

“Decimos que más turis-
mo en Luján es más em-
pleo. Y que tiene un norte 
muy claro y que es el de 
convertir a Luján en la ca-

pital turística de Mendoza. 
Esto lo decimos con mucho 
fanatismo, pero con mu-
cha objetividad, ya que Lu-
ján concentra el 80% de los 
productos turísticos de 
Mendoza, por lo que este 
programa apunta a que las 
personas encuentren en 
Luján todo lo que buscan”, 
destacó Bragagnolo.

El jefe comunal concluyó 
su discurso señalando que 
las atracciones del verano 
lujanino serán el teatro, la 
temporada de Cacho Casta-
ña, el cine al aire libre, las 
propuestas de mapping en 
las playas del Carrizal y la 
bajada del río Mendoza.

Para consultar la agenda 
de actividades completa 
hay que ingresar a la pági-
na web municipal: www.
lujandecuyo.gob.ar.

VACACIONEs

Una variada agenda estival 

redaccion@mendovoz.com.ar

Este verano, el departamento propone distintas actividades.

PERDRIEL

Laura Dalvit

CACHEUTA

Guadalupe Althaba

POTRERILLOS

Lucía Gualda

MAyOR DRUMMOnD

Paula Ayelén Michea

AGRELO

Solange Funes

LAS COMPUERTAS

Daniela Domínguez
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Un grupo de vecinos de 
Guaymallén reclama des-
de hace varios días en la 
explanada de la Munici-
palidad por la entrega de 
sus casas, la cual -según 
afirmaron- debería haber  
sido concretada hace 14 
años.

Los denunciantes son 
los adjudicatarios de las 
viviendas del barrio Vi-
ñas de San Eduardo, de 
Buena Nueva, que perte-
nece al Plan Federal 2 del 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV). 

El programa tenía cua-
tro etapas y solo fue con-
cretada la primera a prin-
cipios de octubre del 2017, 
cuando fueron entrega-
das las primeras 40 vi-
viendas. 

En ese sentido, los veci-
nos afirmaron que ahora 
hay 205 familias que es-
peran por su hogar.

“Estamos pidiendo la en-
trega de nuestras casas 
por tantos años de menti-
ra. Se pide la urbaniza-
ción de todas las etapas y 
que entreguen todas las 
viviendas que restan. En 
14 años ha pasado de 
todo. La gente se ha sepa-
rado, algunos han queda-
do viudos, nuestros hijos 
están grandes.... Yo, por 
ejemplo, ya tengo nietos y 
no puedo seguir esperan-
do”, afirmó Ada Gómez, 
una de las vecinas damni-
ficadas.

Los dueños de esos in-
muebles han instalado 
una carpa en la explanada 
municipal y desde hace 
varios días llevan adelan-
te un reclamo pacífico. 

También se manifesta-
ron el sábado en la fiesta 
de la Vendimia departa-
mental y otros actos pú-
blicos.

 “Necesitamos una soli-
daridad muy grande y hu-
mana. Somos 205 familias 
que esperamos por nues-
tras casas. Vamos a se-
guir luchando con nues-
tros hijos, padres, nie-
tos... Vamos a seguir con 
el carpazo para que Men-
doza se entere de la men-
tira que pasaron todos los 
políticos”, agregó Gómez.

En este sentido, se espe-
ranzó en que el intendente 
Marcelino Iglesias les “dé 
una respuesta humana y 
que sea positiva”. En base 
a esto, MendoVoz consultó 

VAcAcioNes

Vecinos esperan que 
les entreguen sus 
casas hace 14 años

Más de 200 familias del barrio Viñas de San Eduardo, de 

Buena Nueva, exigen una respuesta del Municipio y el IPV.

con la Comuna la situa-
ción de la entrega de ca-
sas del barrio Viñas de 
San Eduardo y funciona-
rios explicaron que la Di-
rección de Delegaciones 
ya está al tanto de la situa-
ción.

Sin embargo no trascen-
dieron mayores detalles 
acerca de si van a concre-
tar la entrega de las vi-
viendas.

Por su parte, desde el  
IPV también manifesta-
ron que están al tanto de 
la situación, aunque tam-
poco ofrecieron una expli-
cación al respecto.

El grupo de damnificados instaló una carpa en la explanada de la Municipalidad.

Será este fin de semana en Vallecitos.

Una excursión para concientizar sobre el cuidado del ambiente.

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

redaccion@mendovoz.com.ar

Mañana será celebrado 
el Año Nuevo Chino 4718 
y, por lo tanto, la Escuela 
Mendocina de Tai Chi 
Chuan organizará un 
importante evento en Va-
llecitos, que durará dos 
días y tendrá distintas 
actividades relacionadas 
con esa disciplina.

Viviana Uliarte, direc-
tora del establecimiento 
y una de las tres discípu-
las directas del maestro 
Yang Jun, afirmó que el 
cronograma de activida-
des está destinado a 
quienes practican el tai 
chi y también a aquellos 
que no saben nada acer-
ca de él. 

De esta forma, mañana 
y el domingo habrá prác-
ticas de chi kung, y se-
rán realizados ejercicios 
de equilibrio, coordina-
ción, unificación y rela-
jación. 

También ofrecerán ma-
sajes chinos.

Serán 12 horas de cur-
so, entre los dos días. 

El costo de la entrada es 
de $2.800, que incluye to-
das las capacitaciones, 
más el alojamiento de 
mañana a la noche, dos 
desayunos, dos almuer-
zos y una cena.

Para obtener más in-
formación hay que co-
municarse a través del 
perfil de Facebook que 

tiene el establecimiento o 
al celular 2616133550.

Sobre la institución
La Escuela Mendocina de 

Tai Chi Chuan fue fundada 
en Mendoza en agosto del 
2013 y tiene sede en la ca-
lle Andrés Tejeda 678 de 
Dorrego.

Está dirigida por Uliarte, 
quien recibió su formación 
en la Sociedade Brasileira 
de Tai Chi Chuan. Esa ins-
titución le otorgó su repre-
sentación en la región, lo 
que constituyó el primer 
“núcleo” fuera de Brasil.

Desde el 2019 fue acepta-
da como “escuela afiliada” 
a la Asociación Internacio-
nal de Tai Chi de la Familia 
Yang. Solo dos organiza-
ciones en Argentina tie-
nen esta condición.

En este sentido, Uliarte 
fue designada en el 2019 
como discípula directa del 
gran maestro Yang Jun y 
es una de las tres que tiene 
el país. 

Entre las actividades que 
realiza la escuela se desta-
can cursos de tai chi para 
iniciales y avanzados, ar-
mas, tui shou, chi kung, 
organización de semina-
rios y eventos relaciona-
dos con la disciplina.

eVeNto

Encuentro de tai chi chuan 
por el Año Nuevo Chino

Los chicos que asisten a 
las distintas escuelas de 
verano de la Municipali-
dad de Guaymallén visita-
ron el Centro Verde, re-
cientemente inaugurado 

y que realiza visitas guia-
das para analizar el trata-
miento de los residuos 
que llegan para ser pro-
cesados. La idea de la ex-
cursión fue concientizar a 

Alumnos de 
escuelas de 
verano visitaron 
el Centro Verde

los niños sobre el cuidado 
del medio ambiente, por 
lo que la Comuna desplie-

ga esas actividades en el 
marco del Plan Municipal 
de Educación Ambiental.

Durante cada recorrido, 
los pequeños participan 
en exposiciones teórico-
prácticas sobre residuos 
y reciclaje inclusivo, 
energías renovables y 
tecnologías socialmente 
apropiadas, agroecología 
y uso del agua.

Recorrido guiado
Para esclarecer cada 

uno de esos puntos, pro-
fesionales especializados 
del Municipio acompañan 
el circuito por la planta de 
tratamiento de residuos 
reciclables secos, la zona 
de energías alternativas y 
la huerta agroecológica.

En esta ocasión, los chi-
cos estuvieron con los 
trabajadores y adquirie-
ron conocimientos no 
solo de los procesos, sino 
también de los equipos 
necesarios para llevar 
adelante la tarea diaria.

Durante el 2019, el per-
sonal encargado del Cen-
tro Verde recibió una for-
mación integral por parte 
del Conicet, el INTA, el Is-
camén e Irrigación, a fin 
de optimizar esa activi-
dad educativa.

RecLAMos
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Guaymallén celebró su 
fiesta departamental de la 
Vendimia en el parque del 
Acceso Este, ante miles de 
personas y con un emoti-
vo homenaje a Mercedes 
Sosa.

El festejo, denominado 
Vendimia de la voz lati-
noamericana, hizo hinca-
pié en la vida de la cantan-
te Mercedes Sosa en nues-
tra provincia y sobre todo 
repasó sus días en el de-
partamento. El reconoci-
miento tuvo su visita de 
lujo: la nieta de la artista 
tucumana, Araceli Matus, 
quien junto al intendente 
Marcelino Iglesias y otros 
funcionarios disfrutaron 
de la puesta en escena.

La velada contó con su 
cierre de lujo cuando, cer-
ca de la medianoche, los 
vecinos eligieron a la nue-
va reina departamental de 
cara a la Fiesta Nacional 
de la Vendimia 2020.

Así fue coronada Sofía 
Grangetto, quien repre-
sentó a Dorrego y se con-
sagró con 61 votos como la 
nueva reina departamen-
tal. Tiene 19 años y es 
maestra mayor de obra. 

Sofía estará acompaña-
da por Florencia Moisá, la 
candidata de Villa Nueva, 

que resultó virreina con 22 
votos y quien con 19 años 
estudia Licenciatura en 
Turismo.

Homenaje a la voz 
latinoamericana

A diez años del momento 
en el que las cenizas de la 
gran Sosa fueron esparci-
das en el canal Cacique 
Guaymallén, la Comuna 
decidió homenajearla con 
una fiesta de la Vendimia 
departamental. “Vamos a 
redoblar la apuesta y rom-
per las estructuras clási-
cas”, anunció el intenden-
te Marcelino Iglesias en la 
previa. Y así fue.

La puesta en escena de 
Carlos Escoriza, director 
de la fiesta, fue de la mano 
de 150 artistas, como tam-
bién de música y cantan-
tes en vivo. Actuaron San-
dra Amaya, Victoria Di 

Raimondo, la Orquesta 
Municipal de Guitarras 
Tito Francia y la Escuela 
Coral de Guaymallén, en-
tre otros.

La fiesta puso en valor a 
varios artistas de la histo-

ria argentina, como Tito 
Francia y Armando Teja-
da Gómez.

Hubo un particular re-
cuerdo del Nuevo Cancio-
nero Cuyano, el que Sosa 
-desde Pedro Molina- di-

VENDIMIA 2020

Sofía Grangetto buscará 
el reinado nacional

Guaymallén vivió su fiesta con un emotivo homenaje a Mercedes Sosa. Hubo re-

clamos por la ley Nº7.722 y de vecinos que piden por la entrega de sus casas.

fundió en toda Latino-
américa.

Durante poco menos de 
dos horas, la obra repasó 
los períodos más impor-
tantes de los últimos 40 
años de la historia, con 
énfasis en la enorme for-
taleza de la folclorista 
como un emblema feme-
nino.

Destacó cómo ella logró 
sobreponerse a las dificul-
tades, la pobreza, la cen-
sura, el exilio y la falta de 
derechos de la mujer en la 
década del ’70.

Reclamos
En medio de un clima de 

alegría se destacaron al-
gunos reclamos. 

Por un lado, la Asamblea 
por el Agua reiteró su re-
chazo a la reforma de la 
ley No7.722 y, al finalizar 
la puesta en escena de 
Vendimia de la voz lati-
noamericana, algunos 
artistas mostraron una 
bandera que rezaba “No 
fracking”.

En tanto, un grupo de 
personas pidieron por la 
postergada entrega de sus 
casas. 

Eran adjudicatarios de 
viviendas del barrio Vi-
ñas de San Alberto (ver 
página 7).

Sofía Grangetto representó al distrito Dorrego.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Durante estas sema-
nas, la Municipalidad 
de Guaymallén realiza 
un nuevo ciclo de lite-
ratura infantil en la bi-
blioteca Almafuerte 
(Libertad 710, Villa 
Nueva).

En esta oportunidad, 
las autoras mendoci-
nas Manon Martínez 
Gray (Juega que jue-
ga), María Beatriz 
Cano (Los aromáti-
cos), Graciela Carbajo-
sa (Qué dolor de cabe-
za) y Carolina Gómez 
(Versos en tallarín) 
presentan libros de ri-
mas y poesías infanti-
les.

Las cuatro escritoras 
independientes apues-
tan a esas disciplinas 
como excelentes he-
rramientas para pro-
mover el aprendizaje, 
mejorar el vocabulario 
y estimular el desarro-
llo emocional, cogniti-
vo y comunicativo.

Ya realizaron sus 
presentaciones Cano y 
Martínez Gray.

Cronograma:  •  Miér-
coles 29 a las 17, Qué 
dolor de cabeza, de 
Graciela  Carbajosa.  • 
Jueves 30 a las 17, Ver-
sos en tallarín, de Ca-
rolina Gómez.

Literatura 
infantil en 
la biblioteca 
Almafuerte

CULTURA

Escaneá este código
y leé la nota completa. 
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VENDIMIA 2020

La Paz y Junín 
coronaron a sus reinas
Anabella Carrera y Melisa Simón, respectivamente, recibieron los atributos tras 

dos espectáculos ovacionados por el público.

La zona Este fue el lu-
gar elegido para el ini-
cio del calendario ofi-
cial de la Vendimia 
2020. La primera fiesta 
departamental fue en 
La Paz, con Coronadas 
de surco y parras.

La previa de esa cele-
bración recibió sobre el 
escenario a Jonathan 
Elizzondo, La Amane-
cida y Los Amigos del 
Este. El estadio Juan 
Domingo Perón poco a 
poco fue nutriéndose   
así de gente que con 
bombos, pancartas y 
banderas dio color a la 
atmósfera paceña.

Ya con la presencia de 
las reinas distritales y 
el intendente Fernando 
Ubieta como anfitrión, 
fueron llegando otras 
figuras políticas, como 
la intendenta de Santa 
Rosa, Flor Destéfanis, y 
la legisladora Anabel 
Fernández Sagasti. Así 
fue dieron paso a la 

bendición de los frutos y el 
espectáculo principal. 

La puesta en escena na-
rró la historia de tres muje-
res que rememoraban la 
época en la que fueron ele-
gidas las mejores cosecha-
doras de la región. Junto a 
recuerdos de la infancia y 
la adolescencia revivieron 
momentos emotivos, que 
culminaron con un sentido 
homenaje a las verdaderas 
mujeres paceñas que tra-
bajan la tierra y la vid. 

 
Elección y coronación 

Mediante el voto electró-
nico, los ciudadanos fue-
ron los encargados de 
elegir a su nueva repre-
sentante.

Así fue que con 36 sufra-
gios fue consagrada como 
soberana vendimial de La 
Paz 2020 Anabella Carrera, 
representante del Club 
Centro Cultural y Recreati-
vo La Paz.

Como virreina, los pace-
ños eligieron a Malena Mo-

reno, quien representó al 
Club Deportivo Ferrocarril 
General San Martín. La jo-
ven obtuvo 34 votos.

Finalmente, la noche fes-
tiva volvió a llenarse de 
música tras la emoción de 
las nuevas soberanas. 

Para ellas fue ofrecida 
una serenata a cargo de 
Celeste Fredes y Destino 
San Javier.

 
Vendimia y aniversario

El sábado pasado, en el 
día de su 161er cumpleaños, 
Junín vivió su fiesta de la 
Vendimia. La cita fue en el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol, hasta donde llega-
ron locales y visitantes 
para disfrutar, además, de 
la segunda jornada del En-
cuentro de las Naciones.

Hermano de vides y de 
sueños fue el nombre del 
espectáculo, dirigido por 
Pedro Marabini y Omar Es-
cales. 

Tras el despliegue de 
bailarines y actores sobre 

el escenario llegó el turno 
del recuento de los votos 
emitidos por los propios 
vecinos.

Así fue que, de las 14 can-
didatas, los juninenses eli-
gieron como reina depar-
tamental 2020 a Melisa Si-
món, quien representó al 
distrito Algarrobo Grande y 
obtuvo 22 votos. 

En segundo lugar quedó 
la representante de La Co-
lonia, Candela Magistretti, 
quien recibió los atributos 
de virreina.

Junín coronó además a la 
nueva reina del Encuentro 
de las Naciones: Tamara 
Gauna, representante de 
Tres Esquinas. 

Las nuevas embajadoras 
de la Vendimia departa-
mental se mostraron emo-
cionadas y saludaron al 
público, que las acompañó 
en todo momento.

Pero la noche aún tenía 
más sorpresas para los 
asistentes, ya que el esce-
nario mayor recibió la ac-
tuación en vivo de Alejan-
dro Lerner. 

El reconocido cantautor 
cautivó a todos y fue ova-
cionado. Tras su show, 
Santos Guayama y Coman-
do Culo Mandril completa-
ron la propuesta artística 
de la jornada.

Los juninenses fueron 
anfitriones por tres no-
ches, en el Parque Recrea-
tivo Dueño del Sol, con el 
Encuentro de las Naciones.

La primera jornada reci-
bió como broche de oro a 
Jorge Rojas. 

La segunda tuvo la Vendi-
mia y a Alejandro Lerner. 

Y el cierre fue el domingo 
con el humor de Hugo Va-
rela y el show de Miguel 
Mateos, el cual dejó más 
que "un poco de satisfac-
ción". 

Especial para MendoVoz

Por Iván Charello

Mendovoz.com

Anabella es la representante de La Paz.

Héctor y Ceciilia se impusieron como pareja tradicional.

La mejor pareja 
de danza es de 
la zona Este

DESTACADOS

Una nueva edición del 
Pre-Cosquín en Córdoba 
tuvo a muchos mendoci-
nos haciendo podio en di-
versas categorías. 

En el rubro Música re-
sultó ganador el Dúo Folk, 
mientras que en el de 
Danza fue vencedor Pica-
huesos Malambo como 
Conjunto de Malambo 
(ver página 3). 

Fue en esta última cate-
goría que se consagraron 
campeones, como Pareja 
de Baile Tradicional, Ce-
cilia Calvet y Héctor Go-
mina, oriundos de San 
Martín. 

Todos los mendocinos 
premiados representaron 
a nuestra provincia al in-
tegrar la delegación de la 
sede que el Pre-Cosquín 
tiene en Junín. Para eso 
tuvieron que sortear una 
instancia previa realiza-
da en el departamento de 
la zona Este. Ahora, el es-
cenario de Cosquín les 
abre una nueva puerta.

“Quiero felicitar a toda 
la delegación que repre-
sentó a la sede Junín 
Mendoza en el Pre-Cos-
quín 2020. A todos, mu-
chas gracias por haber 
representado no solo a 
nuestra sede de Junín, 
sino a toda la provincia 
de Mendoza”, expresó Ga-
briela Torino, directora 
de Gestión Cultural de 
Junín.

 

Los mejores
Los bailarines sanmar-

tinianos están en pareja, 
tienen una hija y son em-
pleados del Municipio.

En agosto del 2019, Men-
doVoz conversó con ellos 
luego de que se transfor-
maran en los mejores bai-
larines de cueca en el Fes-
tival Nacional de  la Cueca.

El evento fue entonces en 
la vecina provincia de San 
Juan y tuvo nuevamente a 
los esteños participando 
en una final.

“Otro año más y nos en-
contramos en el mismo lu-
gar con Cecilia Calvet, con 
las mismas ganas, empe-
ño y, sobre todas las cosas, 
porfía. Porque así somos: 
reporfiados tratando de 
embanderar la cuyanía 
cuanto se pueda, bien o 
mal según criterios, pero 
superconvencidos de lo 
que queremos y por quién 
lo queremos. Pasamos por 
otro desempate de parejas, 
las cuales lo dieron todo. 
Solo queda agradecer el co-
razón y la sangre que co-
rrieron por ese escenario. 
Gracias a cada uno de los 
que nos hicieron el aguan-
te”, manifestó Gomina.

De esta manera, la pareja 
subirá al escenario de Cos-
quín el 29 de enero para lu-
cirse nuevamente.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Melisa es la nueva reina de Junín.
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Productores ganaderos 
de Santa Rosa y alrededo-
res recibieron las prime-
ras respuestas a un peti-
torio que había sido ele-
vado a la Subsecretaría 
de Agricultura y Ganade-
ría de la Provincia.

Al respecto un encuen-
tro reunió al vicegoberna-
dor, Mario Abed; la inten-
denta de Santa Rosa, Flor 
Destéfanis; el ministro de 
Economía, Enrique Va-
quié, y el subsecretario 
Agricultura y Ganadería, 
Sergio Moralejo, con refe-
rentes del sector. 

Además estuvieron ahí 
Julio Eluani, director de 
Contingencias Climáti-
cas; Valentina Navarro, 
titular de la Dirección de 
Agricultura; Damián Car-
bó, quien preside la Di-
rección de Ganadería, y 

Mauricio López Huerta, 
coordinador del Clúster 
Ganadero Mendoza.

Primeras respuestas 
Ante las necesidades ex-

presadas, el encuentro 
tuvo por objetivo mostrar 
las herramientas en las 
que está trabajando la 
cartera para dar respues-
ta a distintas necesidades 
expresadas desde el sec-
tor privado. 

El primer punto del peti-
torio tuvo que ver con po-
líticas públicas para el de-
sarrollo de la actividad 
ganadera en el Noreste 
mendocino. En este senti-
do Moralejo señaló: 
“Siempre queda mucho 
por hacer, pero estamos 
hablando de una de las 
actividades que más ha 
crecido. Un 800% en los 

últimos 15 años ha sido el 
incremento, producto de 
una política que se ha 
mantenido más allá de los 
gobiernos”.

Además, desde la Direc-
ción de Ganadería de la 
Provincia destacaron el 
cambio observado en los 
campos alcanzados por 
los acueductos que ya es-
tán poniendo en funcio-
namiento en General Al-
vear. 

“Actualmente estamos 
cubriendo un 11% del 
consumo de carne en 
Mendoza. Es una activi-
dad que tiene mucho por 
crecer y es por eso que 
estamos trabajando en lí-
neas de financiamiento 
accesibles con tasas dife-
renciales para pequeños 
productores”, concluyó 
Carbó.

REclAmOS

Ganaderos 
del Este están 
preocupados 
por su situación
Mantuvieron una reunión con autoridades de la Subsecre-

taría de Agricultura y Ganadería de la Provincia. 

Seguro ganadero
Moralejo hizo hincapié 

en que ninguna actividad 
productiva en Mendoza 
debe ser desarrollada sin 
resguardo. El funcionario 
se comprometió además 
a generar los espacios 
propicios para trabajar 
en otro de los puntos des-
tacados en el petitorio, re-
lacionado con los bosques 
nativos.

“Tenemos que contar 
con instrumentos que ga-
ranticen la asistencia 
ante contingencias, como 
hemos hecho con el Segu-
ro Agrícola y el cual no ha 
dejado de incrementar 
sus asociados desde que 
se puso en marcha, hace 
tres años. Vamos a reunir 
a referentes de la Secreta-

ría de Ambiente y Orde-
namiento Territorial para 
trabajar en este punto es-
pecíficamente”, resaltó.

Por último, dos de los 
ítems más importantes 
que debatieron fueron el 
estado de las rutas de ac-
ceso a los distintos secto-
res productivos de la co-
muna y el sistema de mi-
tigación de granizo que  
ejecuta la Dirección de 
Agricultura y Contingen-
cias Climáticas (DACC).

En el primer caso, las 
autoridades se compro-
metieron a dar soluciones 
concretas a las situacio-
nes específicas y más ur-
gentes. En cuanto al se-
gundo tema, el especia-
lista Carlos Bustos expli-
có: “Varios de los presen-

tes, entiendo, piensan 
que este nivel de sequía 
responde al trabajo reali-
zado por los aviones que 
mitigan el granizo. El uso 
del ioduro de plata, ya sea 
a través de cartuchos, 
bengalas o bien genera-
dores de superficie, impi-
de que la piedra tome di-
mensiones que puedan 
generar daños en las zo-
nas cultivadas. Al mo-
mento de intervenir en 
las celdas logramos que el 
granizo reduzca conside-
rablemente su tamaño y 
al llegar a la superficie no 
represente peligro para la 
producción”.

redaccion@mendovoz.com.ar

La Municipalidad de Ri-
vadavia inició el miérco-
les la venta de entradas 
para la 34ª edición del 
Festival Nacional Rivada-

via Canta al País. El even-
to será en el Complejo De-
portivo Municipal del 5 al 
9 de febrero y su extensa 
grilla de artistas incluye a 

artistas como Abel Pin-
tos, Luciano Pereyra, El 
Chaqueño Palavecino, 
Wos, Tini Stoessel, La 
Skandalosa Tripulación, 
Jairo y Natalie Pérez.

Entre las actuaciones de 
artistas de renombre na-
cional subirán al escena-
rio referentes locales de 
la música y la danza. 

Los precios 
• Especial para residen-

tes de Rivadavia: dos por 
$300 (no válida para la 
noche del jueves). Gene-
ral anticipada: $250.

• General en taquilla: 
$300.

• Preferencial por no-
che: $1.000 (miércoles, 
viernes, sábado y domin-
go).

• Niños hasta 10 años: 
acceso gratuito.

Las autoridades brindaron respuestas a un petitorio entregado por los productores.

San Martín recibe, una 
vez más, el programa 
provincial La Garrafa en 
tu Barrio. 

La iniciativa está en ma-
nos de la Dirección de De-
sarrollo Social con el obje-
tivo de llevar el envase 
subsidiado a zonas vulne-
rables.

El vecino podrá acceder  
así a la garrafa de 10 kilos a 
un precio de $200. Los be-
neficiarios deben presen-
tar fotocopia del DNI, certi-
ficación negativa y carnet 
del PAMI o de pensionado. 
En el caso de las personas 
con discapacidad, el CUD.

Cronograma 
• Martes 28: a las 9 en el 

barrio Chivilcoy (plaza),  a 
las 10 en Montecaseros 
(club) y a las 11 en El Ñan-
go (entrada al barrio).

• Jueves 30: a las 9 en el 
Barrio del Carmen (escuela 

República de Italia), a las 
10 en el barrio Perito More-
no (escuela Hendler) y a 
las 11 en el barrio Primave-
ra (cancha). 

SAN MARTÍN  SERviciOSRIVADAVIA  EvENTOS

Llega la garrafa social 
a los distintos distritos

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

Las garrafas cuestan $200.

Los vecinos de Rivadavia tienen descuentos especiales. 

Entradas a la venta para 
Rivadavia Canta al País

• Miércoles 5: niños 
hasta 6 años, gratis.

• Precio del estaciona-
miento: $50.

Valores del camping
• Carpas por día con 

hasta cuatro personas: 
$350.

• Trailer, casilla o casa 
rodante por día hasta 
cuatro personas: $550.

• Motorhome por día 
hasta cuatro personas: 
$650.

• Adicional por perso-
na (desde la quinta en 
adelante y mayores de 
12 años): $150.

Esos valores incluyen 
además el ingreso a la 
pileta.

La compra de entra-
das puede ser cancela-
da en efectivo o con tar-
jetas de débito y crédito.

Y de manera presen-
cial puede ser realizada 
en la boletería del cine 
Ducal (Lavalle 740) u 
online a través de la pá-
gina www.rd.gob.ar.

gobierno de mendoza
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Las Heras coronó a su rei-
na departamental de la 
Vendimia 2020 tras la elec-
ción que consagró a Can-
dela Ávila, de Uspallata y 
Alta Montaña. Mientras, la 
virreina es Romina Martí-
nez, del Zapallar. 

Fue después de la puesta 
en escena de la fiesta de-
nominada Retazos de his-
toria, en el Parque de la 
Niñez (Acceso Norte y ave-
nida Independencia, El 
Plumerillo), que tuvo ac-
ceso libre y gratuito.

Este año, la propuesta 
jugó con un escenario lle-

no de barriletes de dife-
rentes tamaños que me-
tafóricamente represen-
taban las ansias de un 
pueblo que sale adelante 
a fuerza de sus ganas por 
concretar metas en co-
munidad. 

Además contó con una 
puesta lumínica que des-
lumbró a los más de 
10.000 vecinos y turistas 
presentes.

La elección
La representante de Us-

pallata -quien obtuvo 29 
votos- tiene 19 años y es-

tudia comercio interna-
cional y aduana. 

La virreina, que cosechó 
23 votos, tiene 24 años y 
se llama Romina Martí-
nez Quiroga, del distrito 
El Zapallar. 

También  es estudiante 
de comercio internacio-
nal y aduana. 

En esta edición la vota-
ción estuvo a cargo de es-
pectadores, reinas de 
mandato cumplido, auto-
ridades e invitados. 

Y por primera vez sufra-
gó la prensa que cubrió el 
evento.

VEndimiA 2020

innoVAción 

cAmPAÑA

Candela Ávila 
porta el cetro 
de Las Heras 
La joven obtuvo 29 votos luego de la fiesta Retazos de his-

toria, en el Parque de la Niñez. Representó al distrito Uspa-

llata y Alta Montaña.

Historias locales
La propuesta artística se 

consagró con un escena-
rio que contenía -además 
de barriletes- varios per-
gaminos con historias de 
íconos del departamento, 
como el club Huracán Las 
Heras, futbolistas, médi-
cos, artistas y demás per-
sonalidades locales, entre 
ellas Víctor Legrotaglie, 
Alfredo Ceverino, Félix 
Coqui Martínez, Vicente 
Polimeni, Hugo Pastor 
Corro, Ricardo Braca-
monte y hasta el diarero 
Guille o Gabinete.

Los 12 cuadros de la 
fiesta -escrita por María 
Laura Fuertes y dirigida 
por Hugo Moreno- inclu-
yeron a los inmigrantes, 
a la Virgen de la Carrodi-
lla, al tomero y a la mo-
dernidad.

Unos 250 artistas en es-
cena combinaron danza, 
acrobacias y actuación 
-en vivo y en interacción 
con la proyección audio-
visual- para relatar la 
historia de una familia tí-
pica lasherina.

La selección musical del 
espectáculo se concentró 

sobre todo en los clásicos 
del folclore nacional y las 
músicas latinoamerica-
nas, en versiones creadas 
para la ocasión.

Tras la elección y la co-
ronación de la reina y la 
virreina departamenta-
les, ya entrada la media-
noche, Ricardo Dimaría 
cerró la velada. Antes, 
Ángel Rafael Ramón Fu-
nes fue el afortunado ga-
nador del auto sorteado.

redaccion@mendovoz.com.ar

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

La joven reina Candela Ávila, de 19 años.

La planta es pionera en Argentina.

El Sistema Tecnológico In-
tegrado para la Genera-
ción de Energía del Borbo-
llón entró en su etapa final 
con la instalación de las lí-
neas de media tensión 
para inyectar energía a la 
red.

La planta es pionera en 
Argentina y logra solucio-
nar dos problemas: el de la 
enorme cantidad de basu-
ra urbana acumulada en 

un clima seco y el de la di-
versificación de la matriz 
energética. 

Mendoza marcará así un 
hito, ya que convertirá de-
sechos en electricidad 
para 4.000 hogares y 
pymes.

Su construcción, liderada 
por la Empresa Mendocina 
de Energía SA (Emesa), 
tuvo la participación de la 
Municipalidad de Las He-

ras, la Universidad Nacio-
nal de Cuyo y la empresa 
de saneamiento TYSA.

Una idea innovadora
El Gobierno de Mendoza 

planteó una idea innova-
dora con el objetivo de so-
lucionar el problema de los 
residuos urbanos en el 
Centro-Oeste argentino, 
que tienen una baja tasa 
de degradación por las es-

La planta del Borbollón 
entra en su etapa final

casas precipitaciones y la 
poca humedad relativa, y a 
la vez solucionar la de-
manda de energía respe-
tando el medio ambiente.

Una vez que esté funcio-
nando, la planta será ca-
paz de generar energía 
mediante la optimización 
y el aprovechamiento de 
los residuos sólidos urba-
nos (RSU) a través de la 
inoculación de efluentes lí-
quidos tratados.

La energía, a su vez, será 
inyectada a la red mendo-
cina como un hito en todo 
el país.

Detalles técnicos
La planta tiene dos turbi-

nas Capstone C65 de 65kW 
cada una y un módulo de 
paneles solares de 5kW, 
que al combinar la tecnolo-
gía del biogás del relleno 
sanitario con la solar ten-
drá una potencia total de 
135kW.

“Esto trae aparejada la 
solución al problema de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero que la 
actividad produce”, explicó 
Pablo Magistocchi, el pre-
sidente de Emesa. La obra 
sentará precedentes, ya 
que a partir de las investi-
gaciones podrá ser aplica-
do el modelo en otros pun-
tos de Argentina.

El 8 de febrero desde las 
20 realizarán un evento 
solidario para niños 
mendocinos con piel de 
cristal: un show con ar-
tistas locales en el estadio 
Vicente Polimeni, de Las 
Heras.

Los menores que pade-
cen de esa enfermedad y 
a quienes está dirigido el 
espectáculo solidario son 
Francisco (3 años), de 
Luján de Cuyo; Abigail (2 
años), de Tupungato, y 
Alexander (10 años), de 
Las Heras.

Los interesados en co-
laborar con esos peque-
ños pueden hacerlo con 
los siguientes produc-
tos: leche Ilolay entera, 
Ensure, pañales Pam-
pers Confort Sec, crema 
Curefini, gasas, vendas, 
vaselina líquida y sólida, 
aguas y jeringas descar-
tables, guantes descar-
tables, jabón bacteriano, 
cloro, desinfectante, 
ropa de algodón, apósito 
Mepitel, malla Sursifix, 
Novalgina líquida, líqui-
do bucal Ernet, gelatina 

de frambuesa, jugo de 
arándanos de rosas, sába-
nas de algodón, cremas 
con vitamina A (ordeñe, 
Bagovit u otras), Kaotrina 
o insecticida, generador 
eléctrico y/o materiales de 
construcción.

Para realizar cualquier 
tipo de contribución, los in-
teresados pueden comuni-
carse a los teléfonos 
2616094578, 2615975539 o 
4441030.

Piel de cristal
La piel de cristal es una 

enfermedad crónica, que 
suele manifestarse al na-
cer o en los primeros me-
ses de vida, cuando apa-
recen erosiones y ampo-
llas muchas veces doloro-
sas. Por causa precisa-
mente de esas lesiones, 
estos niños son suscepti-
bles de presentar mayor 
incidencia de infecciones, 
retraso en el crecimiento y 
desnutrición.

Evento solidario 
para niños con 
piel de cristal

gobierno de mendoza
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El gobernador Rodolfo 
Suarez y la ministra de 
Salud, Ana María Nadal, 
firmaron un convenio -en 
el marco del plan nacio-
nal Argentina contra el 
Hambre- junto con el mi-
nistro de Desarrollo So-
cial de la Nación, Daniel 

Arroyo. El encuentro fue 
en la sede del Ministerio 
de Salud y Desarrollo So-
cial, en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Con esta rúbrica, a la 
Provincia le corresponde-
rán 69.000 tarjetas que 
beneficiarán a 150.000 

mendocinos con montos 
mensuales de entre 
$4.000 y $6.000, los que 
dependen de la cantidad 
de hijos (con un solo hijo, 
$4.000 y con más de dos, 
$6.000), para comprar 
alimentos, impulsando a 
la par el fortalecimiento 
de los comercios mendo-
cinos y la economía re-
gional.

Los beneficiarios del 
plan serán madres y pa-
dres de niños y niñas de 
hasta 6 años, embaraza-
das y personas con disca-
pacidad, todos ellos titu-
lares de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH).

Gobierno de Mendoza

Casi 70 mil 
tarjetas 
para 
comprar 
alimentos

DESARROLLO SOCIAL EmpLEO

El Gobernador firmó un convenio con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación en el marco del plan Argentina 

contra el Hambre.

Será mediante una tar-
jeta del Banco Nación que 
no permite sacar dinero 
del cajero pero sí com-
prar alimentos del modo 
que cada madre quiera. 

El plan Argentina contra 
el Hambre fue reglamen-
tado por una resolución 
del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación el 
pasado 13.

La medida plantea como 
objetivo general del plan 
garantizar la seguridad y 
la soberanía alimentaria 
de toda la población y las 
familias argentinas, con 
especial atención en los 
sectores de mayor vulne-

rabilidad económica y so-
cial del país. 

Es ejecutada a través de 
la implementación de un 
sistema (tarjeta alimenta-
ria) que complementa los 
ingresos del hogar para 
la compra de alimentos, 
priorizando a padres y/o 
madres con niños y niñas 
de hasta 6 años, mujeres 
embarazadas a partir de 
los tres meses y personas 
con discapacidad que se 
encuentren en situación 
de vulnerabilidad social.

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

El Gobierno provincial 
desarrolló una herra-
mienta que permitirá 
vincular la oferta y la de-
manda de empleo en los 
sectores industrial, tec-
nológico y de servicios.

Se trata de una extensa 
base de datos generada 
por el Instituto de Desa-
rrollo Industrial, Tecno-
lógico y de Servicios 
(IDITS). El acceso al sis-
tema es gratuito. 

Las empresas pueden 
contactarse así a través 
del sitio del IDITS y com-
pletar, en la sección Ser-
vicio de Empleo, un for-
mulario para ser contac-
tado. 

También, telefónica-
mente al 2615244834 o al 
2616618939 y por correo 
a serviciodeempleo@
idits.org.ar.

Agilizan 
la búsqueda 
de personal 
de pymes 
locales

El gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
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Ulpiano Suarez tiene un 
peso sobre sus espaldas y 
es que remplaza a quien 
hoy gobierna la provincia. 
Rodolfo Suarez tuvo una 
gestión llena de obras im-
portantes y quien ocupa 
hoy su sillón viene con otra 
impronta: la de la moder-
nización del Estado y sus 
habitantes, pero por sobre 
todo ser sustentable y cui-
dar el medio ambiente. Y 
es por eso que se hace muy 
entretenido escucharlo a la 
hora de explicar su misión. 

Es didáctico, y tiene muy 
en claro que hay mucha 
gente que vive y pasa por 
la Ciudad de Mendoza. Por 
eso, las decisiones políti-
cas deben ser claras y con-
cretas para que no afecten 
el normal desenvolvimien-
to del Gran Mendoza.

-¿Cuáles son las priorida-
des que se ha propuesto 
como intendente?

-Nos hemos planteado 
como prioritario trabajar 
por una ciudad sostenible. 
Es un concepto que se 
menciona mucho, que tie-
ne objetivos de desarrollo 
sostenible a nivel global y 
del que habla de la soste-
nibilidad de la economía, 
y nosotros lo queremos 
llevar a la esfera pública y 
fundamentalmente a nivel 
local. Estoy convencido de 
que los gobiernos locales, 
como los municipios, van 
a tener con esta nueva 
agenda un rol preponde-
rante. Esto también habla 
de una evolución en las 
gestiones municipales sin 
desatender los servicios 
básicos. Sin basura, con 
tránsito ordenado y una 
ciudad segura viene una 

evolución, que es involu-
crarse con el crecimiento 
económico. Dependemos 
de variables macro y de 
políticas nacionales. Y no-
sotros lo hemos planteado 
puntualmente con el forta-
lecimiento de la Ciudad de 
Mendoza como destino tu-
rístico. Hemos presentado 
el programa de verano en 
la Ciudad con una oferta 
turística, cultural y re-
creativa. Y eso derrama o 
impacta positivamente en 
el comercio. De hecho, en 
la ordenanza tarifaria he-
mos promovido unas me-
didas que están destina-
das a acompañar este cre-
cimiento, como es una 
disminución de las tasas 
por la utilización de mesas 
y sillas, que impacta en el 
sector gastronómico. 

-¿Con esto apuestan al 
crecimiento de la ciudad?

-El crecimiento en la ciu-
dad va a llegar cuando se 
agrande la torta. Es decir 
recursos y bienes que se 
generan acá y que van de-
trás de la economía del co-
nocimiento, como las acti-
vidades que tienen que ver 
con el software, la robótica, 
las industrias creativas y 
las audiovisuales. Enten-
demos que todo viene por 
ahí. No tenemos bodegas, 
viñedos, hierro o petróleo, 
sino la cabeza y la creativi-
dad del joven mendocino, 
que queremos que se pre-
pare para ser parte de ese 
sector de la industria del 
conocimiento, con pleno 
empleo, buenos ingresos y 
la ventaja de que las dis-
tancias no son una barre-
ra. Podemos tener empre-
sas radicadas en la ciudad 
generando recursos para 
el resto del mundo.

-En su discurso de asun-
ción habló del triple impac-
to. ¿A qué se refiere con 
eso?

-El triple impacto que 
menciono para la ciudad 
sostenible es desarrollo 
económico con inclusión e 
integración social y cui-
dando el ambiente. Quiero 
una ciudad con crecimien-
to económico, pero si eso 
no genera oportunidades 
para quien hoy está sin tra-
bajo o para el joven que 
busca su primer empleo, 
vamos a tener una foto cor-
tada, una ciudad que crece 
pero que no genera oportu-
nidades. Si bien todas las 
políticas educativas están a 
cargo de la Nación y la Pro-
vincia, queremos involu-

crarnos para que los chi-
cos que egresan de la se-
cundaria adviertan que a 
través de estas actividades 
generadas por la economía 
del conocimiento pueden 
tener un trabajo e ingresos 
de calidad.

-La expectativa es amplia 
entonces…

-No sirve que la ciudad 
crezca si seguimos tenien-

do un 10% de desocupados 
o si hay un 40% de vecinos 
de la ciudad debajo de la lí-
nea de pobreza. Eso habla 
de involucrarnos en la inte-
gración social, que com-
plementamos con un fuer-
te trabajo para que todos 
los vecinos accedan a los 
servicios básicos. Hoy te-
nemos barrios en la ciudad 
que aún no cuentan con 
luz, agua o cloacas, que tie-

nen calles sin pavimentar 
o cunetas. Quedó el proyec-
to que empezó Rodolfo 
(Suarez), que es terminar 
de urbanizar La Favorita. 
Alcanza a unas 1.000 fami-
lias, y los fondos son de fi-
nanciamiento internacio-
nal que nos llega en carác-
ter de subsidio, pero debe-
mos pedirle al Gobierno 
nacional que nos dé esa 
plata. Son trabajos para 
dos años, y también esto 
nos permitirá mejorar y 
sanear el sistema de agua 
de toda la zona, que alcan-
zará a 20.000 personas.

-¿Y qué es la policentrali-
dad?

-El concepto de policen-
tralidad se debe adjudicar 
a que cada sección tenga 
sus servicios de salud, 
educativos y comerciales, 
y eso impactará de mane-
ra positiva porque no ge-
nerará intensidad en el 
tránsito vehicular. Si en la 
zona en donde vivís tenés 
la posibilidad de acceder a 
los servicios, no tenés la 
necesidad de transitar y 
congestionar. La solución a 
la congestión vehicular no 
es prohibir la circulación, 
sino la policentralidad. Y 
eso se está dando mucho 
en las grandes ciudades. 
Esto es para evitar el des-

ENTREVISTA

Las prioridades 
del intendente 
de Capital
El nuevo jefe comunal de la Ciudad de Mendoza recibió a 

MendoVoz y le detalló todo lo que quiere hacer en su gestión.

No sirve que la 
ciudad crezca 

si seguimos 
teniendo 

un 10% de 
desocupados o 
si hay un 40% 

de vecinos de la 
ciudad debajo 
de la línea de 

pobreza"

*El ordenamiento
“Es necesario to-

mar la decisión de 
no expandir más la 
ciudad hacia el oes-
te. Es muy difícil 
prestar servicios en 
esas zonas y esto 
está relacionado con 
el modelo de ciudad 
que tiene definido el 
plan municipal de 
ordenamiento terri-
torial, que es una 
ciudad que preserva 
el piedemonte, que 
cumple un rol funda-
mental en el ecosis-
tema de la ciudad: es 
una zona de transi-
ción entre la monta-
ña que hay que pre-
servar, por lo que si 
avanzamos y des-
truimos no cumplirá 
con la función fun-
damental que tiene 
que cumplir de miti-
gar inclemencias cli-
máticas. Y debemos 
compactar la ciudad, 
que no significa cre-
cer para arriba, sino 
que es determinar 
qué zonas tiene es-
pacios para usar en 
desarrollo inmobi-
liario y densificar. 
Hay zonas así en las 
secciones Sexta y 
Cuarta”.

Emergencia climática
Esta semana, el inten-

dente Ulpiano Suarez 
declaró la emergencia 
climática de la Ciudad de 
Mendoza. Con esto bus-
ca establecer una estra-
tegia programática que 
dé un marco para gene-
rar acciones en diversos 
sectores en vista de pro-
vocar impacto y com-
promiso en vecinos, co-
merciantes y visitantes.

Esta acción se inscribe 
en el concepto de triple 
impacto que promueve 
el jefe comunal, para ge-
nerar de manera equili-
brada e integral el desa-
rrollo económico, la inte-
gración y la inclusión so-
cial, y el cuidado del am-
biente. 

*La medida está funda-
mentada en que “la Ciu-
dad de Mendoza no es-
capa a los impactos del 
cambio climático y re-
sulta necesario que to-
dos los sectores se com-
prometan inmediata-
mente a reforzar los pla-
nes de acción climática”, 
según sostiene el decre-
to municipal. Además 
contempla que “la situa-
ción en Mendoza se ve 
agravada por las fragili-
dades inherentes a eco-
sistemas de zonas ári-
das y sistemas ambien-
tales estructurados por 
el recurso hídrico, sien-
do este uno de los com-
ponentes más afectados 
por la problemática 
mencionada”.

Escaneá este código
y leé la nota completa
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plazamiento del vecino de 
la ciudad. La clave no está 
en desplazarte, sino en ac-
ceder a los servicios.

-¿Esto es una tendencia?
-Hay un fenómeno que 

se ha dado en todas las 
ciudades de América Lati-
na, y es que han crecido. 
Los datos de población en 
ciudades en el resto del 
mundo para el 2050 ya se 
están cumpliendo ahora 
en América Latina. Es de-
cir que, en el resto del 
mundo, cuatro de cada 
cinco habitantes vivirán 
en ciudades. Y eso ya se 
está cumpliendo ahora 
acá. Y esas ciudades han 
crecido sin planificación 
ni un plan de ordenamien-
to, entonces son extensas, 
una gran mancha, y si no 
hay un buen sistema de 
transporte público, uno 
está obligado a usar el ve-
hículo para desplazarse. 
Eso pasó en el área metro-
politana de Mendoza, que 
creció avanzando sobre el 
cinturón productivo que 
tenía. Había zonas de La-
valle, Godoy Cruz y Guay-
mallén que tenían planta-
ciones de frutas y hortali-
zas que proveían a la ciu-
dad, y que ahora desapa-
recieron. Por eso nace el 
Unicipio, para usar pro-
gramas que recuperen el 
cinturón productivo, que 
generen un cerco verde al 
área metropolitana. 

Acá duermen 120.000 ve-
cinos, pero durante el día 
somos 500.000. Por eso hay 
que generar alternativas 
para que los vecinos de la 
ciudad no sientan ese im-
pacto, y queremos que no 
haya desplazamiento in-
terno vehicular y es por 
eso que les ponemos tantas 
ganas a las ciclovías.

-Rodolfo Suarez avanzó 
con el tema del estaciona-
miento subterráneo.

-Lo hizo aprobando una 
ordenanza. El estaciona-
miento subterráneo está 
autorizado para los priva-
dos y ahora se podrá hacer 
bajo espacios de dominio 
público con una concesión. 
Es costoso y por la situa-
ción macroeconómica del 
país no se dio, pero habrá 
que ver cómo se hace. A la 
Ciudad entran 200.000 ve-
hículos por día y tenemos 
20.000 plazas de estaciona-
miento. Hay una demanda 
muy importante y son a los 
que debemos generarles 
alternativas, como la cons-
trucción de las cocheras 
subterráneas o algo nove-
doso, que es el estaciona-
miento compartido. Quien 
tiene una cochera en su 
edificio o en el estudio o en 
un hotel puede ponerla a 
disposición en una plata-
forma. Cuando vas llegan-
do a la ciudad, ves en esa 
app qué lugar está vacío y 
lo usás. Con eso evitás el 
circular buscando el esta-
cionamiento y solucionás 

un gran problema como es 
la contaminación. 

-¿Qué pasará con el es-
pacio de las calles Perú y 
Las Heras?

-Son 24 hectáreas y hay 
un proyecto en ejecución, 
que es un distrito susten-
table. Se hizo un concurso 
de proyectos y está el trá-
mite en espera de que el 
Gobierno nacional autori-
ce la subasta de las prime-
ras cuatro hectáreas, que 
tendrán áreas de servicios 
como negocios, cines y 
restaurantes. Y con lo pro-
ducido de esa subasta se 
urbanizará el resto del 
predio, que tiene contem-
plado un 50% de espacio 
verde y un 50% de espacio 
habitacional donde la 
prioridad será el tránsito 
peatonal, aunque contem-
pla la proyección de la ca-
lle Belgrano y eso se trans-
formará en otro pulmón 
verde. Estamos atados a lo 
que defina el Gobierno na-
cional con respecto a los 
talleres de los ferrocarri-

La solución a la congestión 
vehicular no es prohibir 

la circulación, sino la 
policentralidad"

les. Hoy ingresan locomo-
toras al corazón de la ciu-
dad para ser reparadas. 
Con el traslado del taller a 
Palmira se podrá avanzar 
en el proyecto final.

-¿Cuál es su deseo?
-Quiero una ciudad lim-

pia, iluminada y segura. 
Tenemos que trabajar para 
que los vecinos y los que 
llegan a la ciudad también 
incorporen el Código de 
Convivencia para una me-
jor vida. Vamos a hablar de 
cultura ciudadana, que es 
incorporar en su día a día 
lo que tiene que hacer. Y 
acá me baso en la tercera 
parte del triple impacto, 
que es el cuidado del am-
biente. Con la sustentabili-
dad, que es mirar al futuro 
y pensar en los que vie-
nen, tenemos que pensar 
en un desafío que es hacer 
del oasis de Mendoza uno 
sostenible que se manten-
ga en el tiempo. La cerca-
nía con el vecino nos per-
mite generar conductas 
que queremos trabajar a 

través de un manual de 
buenas prácticas ambien-
tales. Todos podemos ha-
cer un poquito para mejo-
rar. Y mi mayor deseo es 
que todos los espacios pú-
blicos sean libres de humo.

El cuidado del ambiente y 
la sustentabilidad es una 
decisión política.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazo

Mendovoz.com

La pirámide 
necesaria

“Hay que rediscutir 
el uso del espacio pú-
blico, hay que darle 
jerarquía. Esta es 
una pirámide que tie-
ne que tener al pea-
tón en la cúspide. En 
segundo lugar apos-
tamos a la micromo-
vilidad, que es la bici-
cleta o el monopatín. 
Este aún no desem-
barca, pero lo regula-
remos para que no 
sea un caos. En tercer 
lugar, el sistema de 
transporte público. 
MendoTran ha mejo-
rado en frecuencias y 
recorridos, y debe co-
nectar. Y en cuarto lu-
gar, la intermodali-
dad, que es combi-
nar. Y así el uso del 
vehículo particular 
quedará casi como 
última alternativa”.

*
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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.

Nacido en Bariloche en 1963, jar-
dinero por herencia familiar. Des-
pués de ejercer una treintena de 
oficios, desde vendedor de café y 
canillita hasta taxista, recayó en el 
periodismo en 1993 y comenzó a 
ejercerlo en forma continua en 
1998. Se radicó en Mendoza en 
2005. Publicó Relatos de Rodeo del 
Medio (2018), El ánima parada 
(2019) e Hipólito Bouchard, el liber-
tador de los mares (2019).

El autor de 
esta semana 
es Enrique Pfaab

El ánima parada

Carlos Roberto Di Fabio quería ganarse 
la lotería… ¡Quién no! Para tener más 
chances, decidió hacerle una promesa a 
una figura mítica de Rivadavia, su pue-
blo natal. Eran los comienzos de la déca-
da de 1960 y el Ánima Parada tenía mi-
les de devotos en la zona, pese a que la fe 
popular era combatida fervorosamente 
por el párroco local. Sin embargo, desde 
hacía años el Ánima atendía los ruegos 
que se le hacían, desde los más munda-
nos a los más trascendentales. Dicen 
que sanó enfermos, ayudó a aprobar 
exámenes, promovió el bienestar econó-
mico y conformó parejas.

El Ánima Parada no es otro que el espí-
ritu de Diógenes Recuero, quien, de vivo 

y de muerto, enriqueció la historia de su 
tierra.

Recuero nació el 6 de marzo de 1861 y 
los 42 años que estuvo en este mundo 
fueron intensos y convulsionados. De fa-
milia de buen pasar, integró la selecta 
cofradía de los primeros aviadores y lle-
gó a trabar amistad con Roland Garros, 
pionero de la aviación francesa. Dicen 
que su billetera, sus actividades, su por-
te y su buen vestir le dieron fama de ga-
lán, principalmente cuando vivió en 
Buenos Aires. Pese a ello, regresó a Ri-

vadavia para casarse con una joven viu-
da y tener seis hijos con ella.

Sus relaciones personales y familiares 
lo llevaron a la política. Integró la Hono-
raria Corporación (hoy, Concejo Delibe-
rante) durante varios años y llegó a ser 
presidente municipal, lo que sería en la 
actualidad el cargo de intendente, entre 
los años 1897 y 1901.

La batalla más dura en su vida como 
funcionario la libró en 1906, apenas cin-
co meses antes de su muerte y cuando 
era concejal. Siendo él radical, se en-
frentó duramente con los liberales, quie-
nes pretendían imponer el nombre de 
Bartolomé Mitre, recientemente falleci-
do, a la calle San Isidro, una de las prin-

cipales del pueblo. Evidentemente, la lu-
cha la ganó Recuero, ya que esa arteria 
todavía lleva el nombre del santo.

Esa pelea en contra de las familias más 
poderosas de la zona, sumada a una cri-
sis depresiva por la muerte temprana de 
su sexto hijo, mermó sus energías, y el 
30 de junio de ese año murió sorpresiva-
mente, siendo todavía un hombre joven, 
por una “parálisis cardíaca”, según cer-
tificó el doctor Pascual Cantarella.

El fallecimiento de Recuero generó tan-
tas dudas como hipótesis, que fueron 

desde la más terrible a la más vil: suici-
dio, envenenamiento por codicia o ven-
ganza, sífilis... Todo fue creído, desmen-
tido y vuelto a creer.

El cuerpo del difunto recibió sepultura 
en el cementerio de la calle Brandsen, 
donde actualmente está el anfiteatro 
municipal.

Diógenes Recuero tuvo hasta 1914 el des-
tino tradicional de cualquier muerto: mu-
cho silencio y ninguna actividad. Sin em-
bargo, ese año, la Municipalidad dispuso 
que todos los difuntos de ese cementerio 
fueran  trasladados a uno nuevo.

Nadie se preocupó en ese momento por 
el cuerpo de Recuero, pese a haber sido 
un hombre ilustre y popular, además de 
que aún había familiares directos suyos 
con vida.

Lo cierto es que debieron ser los em-
pleados municipales los encargados de 
desenterrar el féretro y abrirlo para ti-
rar sus huesos en el “reprofundo”, como 
llaman los sepultureros a la fosa común. 

Entonces comenzó el mito.
Cuando los obreros abrieron el cajón, 

el cuerpo estaba intacto, su vestimenta 
impecable y el peinado como en sus me-
jores épocas de galán. Parecía que hu-
biera fallecido el día anterior y no ocho 
años antes. Los racionales atribuyeron 
este fenómeno al veneno o a los medica-
mentos suministrados a Recuero. En 
cambio, los sensibles hicieron correr el 
rumor rápidamente.

Pero lo más increíble comenzó a pro-
ducirse cuando el cadáver de Recuero 
fue tirado a la fosa y cayó parado. Los 
trabajadores debieron obedecer la orden 
de bajar y acomodarlo horizontalmente, 
pero fue en vano: a la mañana siguiente 
el cuerpo apareció nuevamente erguido. 
Esto volvió a repetirse, y ya al segundo 
día aparecieron las primeras velas y flo-
res junto al foso.

En el cementerio, y por consejo de la 
Iglesia, el cuerpo comenzó a ser mudado 
de lugar y ubicado en sitios ignotos. Sin 
embargo, todas las mañanas un ramo 
de flores y una vela señalaban el nuevo 
domicilio del difunto. A esa altura, Dió-
genes Recuero ya tenía sus primeros 
fieles, y estos se multiplicaron rápida-
mente cuando hizo su primer milagro, 
sanando al hijo de una mujer desespe-
rada. Ya era el Ánima Parada y, para 
disgusto del cura párroco, su fama se 
extendió por todo el Este y llegó a ser 
mencionado en el resto de Cuyo.

Fue por 1963 cuando Carlos Roberto Di 
Fabio apareció por el cementerio con 

sus ansias de ganarse la lotería. El devo-
to le prometió al Ánima Parada que le 
construiría un mausoleo como Dios 
manda si le cumplía ese deseo. El 31 de 
octubre de ese año, Di Fabio hizo levan-
tar una magnífica bóveda de mármol 
negro con un mínimo porcentaje del 
premio mayor de la Lotería de Mendoza. 
Después regresó a San Rafael, en donde 
se había radicado desde hacía un tiem-
po. Gracias al pago de la promesa, el 
Ánima Parada dejó de vagar por las seis 
manzanas del camposanto y pudo des-
cansar en paz.

Hoy todavía Diógenes Recuero tiene 
sus fieles, aunque son muchos menos 
que en sus años más gloriosos. Le dejan 
ofrendas de todo tipo, de acuerdo al pe-
dido: desde vestidos de novia hasta car-
petas de estudio, pasando por chapas 
patentes de autos, juguetes y placas de 
bronce.

A esta altura, usted debe saber que este 
texto también es milagroso. A la mujer 
que lo lee le otorga la belleza perfecta y 
al hombre la virilidad eterna. El único 
inconveniente es que su poder es imper-
fecto, tal como la crónica que lo contie-
ne, y su efecto se desvanece cuando se 
llega a esta última palabra.

La Ciudad de Mendoza presentó Ta te ti 
Sanmartiniano “Cruces que dejan hue-
llas”. Con esta propuesta, los participan-
tes aprenderán sobre la vida del general 
José de San Martín mediante juegos di-
dácticos y relatos interactivos, mientras 
recorren las dos plantas del Museo de 

Sitio y Centro de Interpretación Casa de 
San Martín. El circuito comenzará con 
una competencia de preguntas y res-
puestas para descubrir las excavaciones 
donde se encuentran los restos del ho-
gar de San Martín. El recorrido tendrá 
una pausa para disfrutar del teatro cie-

go, con el fin de que los vecinos y los 
turistas que participen recreen el cru-
ce de la Cordillera de los Andes.

Las funciones serán mañana, el do-
mingo, el 22, el 23, el 29 de febrero y el 
1 de marzo a las 11. Con cupo limitado 
y por orden de llegada.

Cuentos 
sanmartinianos para 
conocer y descubrir
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Mínima: 25º
Máxima: 36º

Mínima: 23º
Máxima: 36º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
desde hoy y durante 
toda la semana que 
viene estará soleado y 
a partir del martes 
habrá probabilidades 
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: 24º
Máxima: 37º

EL GURÚ

SÁB.
25

DOM.
26

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Arrancó el 2020 y, con él, la época 
festivalera en Mendoza. Es que, de 
enero a marzo, los departamentos 
celebran sus tradiciones y costum-
bres con megaeventos que convo-
can a miles de locales y turistas.
Del martes 28 de enero al domin-
go 2 de febrero será el turno del 
Festival Nacional del Chivo y Pro-
vincial del Cordero, un gran home-
naje a los puesteros de Malargüe, 
en el Predio Gaucho ubicado en 
Capdeville y Aldao del departa-
mento sureño.
“Está especialmente dedicado a 
homenajear al criancero porque es 
el productor del plato principal de 
nuestra gastronomía: el chivito”, 
expresó Marcelo Rivarola, director 
de Promoción y Políticas Turísti-
cas.

Nacional 
del Chivo

Malargüe se prepara para recibir a locales            
y turistas en una gran fiesta en homenaje            
a los puesteros. Será con entrada libre y 
gratuita, del 28 de enero al 2 de febrero.

En esta 34a edición participarán artis-
tas provinciales y nacionales, habrá 
carreras de caballos y jineteadas, los 
jóvenes tendrán una noche especial 
para ellos, y será el Certamen de Can-
to y Danza, como también la Fiesta 
Departamental de la Vendimia.
Este año, la entrada es libre y gratuita, 
y entre la grilla de actividades y artis-
tas por noche actuarán Destino San 
Javier, Canto Cuatro, Los Nocheros, 
Marcela Morelo y La Beriso. 

Para ver la agenda completa, los intere-
sados  pueden ingresar a www.mendo-
voz.com o www.malargue.gov.ar.

Concurso gastronómico
Un año más, la Fiesta Nacional del Chi-
vo contará con el gran espectáculo del 
Concurso Gastronómico Sabores de 
Malargüe, en el cual amantes, aficio-
nados y profesionales del ámbito de la 
cocina demostrán sus talentos para 
servirle el mejor plato a un jurado idóneo 

que consagrará campeón a uno de 
los participantes. 
Chefs malargüinos reconocidos a ni-
vel internacional evaluarán la creati-
vidad, la innovación, la conservación 
de los productos regionales y demás 
características. 
El año anterior, los ganadores fueron 
Celia Rosa Ponce, Carlos Giménez y  
Ceferina Tobares, oriundos de Santa 
Rosa, quienes tuvieron algunos in-
convenientes para traer el chivo de 
su región y terminaron adquiriendo 
uno en Malargüe para ofrecerlo co-
cinado al horno y al disco. De esta 
manera, el chivo malargüino fue con-
sagrado como el más rico del país.
El concurso será el 1 de febrero al 
mediodía en el interior del Predio 
Gaucho y sus premios constarán de 
dinero en efectivo.

Festival

Los Nocheros. Destino San Javier.Marcela Morelo.

La Ciudad de Mendoza realizará la 
primera Maratón a la Carta del 2020 
Picadas y Cervezas, el miércoles a las 
18.30. En esta nueva edición, los cin-
co restaurantes del microcentro que 
visitará ofrecerán un menú fresco y 
veraniego, ideal para despedir enero.
El punto de encuentro y de partida 
será la avenida Arístides Villanueva 
191, en De la Vera Cruz Birra Bar. Des-
de allí continuará la maratón por los 
cuatro comercios restantes: The Six-
th Dagger, Peñón del Águila, Chirolas 
Bar y El Container Craft Beer & Burger 
House. En cada uno de esos locales, y 
en horario comercial, los interesados  
podrán adquirir las cuponeras a partir 
de mañana. El valor es de $450.

Las estaciones del recorrido fue-
ron elegidas y pensadas para 
compartir buenos momentos con 
amigos y familiares, acceder a la 
oferta gastronómica y cubrir la 
ciudad caminando. Los organiza-
dores recomendaron asistir con 
ropa y zapatillas cómodas. 
El día del evento, los participan-
tes recibirán un kit de calificación 
compuesto por un delantal, una la-
picera y una planilla de evaluación 
para puntuar cada local. El recorrido 
siempre es acompañado por guías, 
animadores, preventores e inspec-
tores de Tránsito. No supera los dos 
kilómetros, por lo que no presenta 
dificultad y es para todo público.

Picadas y Cervezas,
la primera Maratón a la Carta 

del 2020
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1- Héctor Ruiz, Hugo 
Varela y Mónica 
Villegas.
2- Laura Uano, Mario 
Bustos y Gabriela 
Torino. 
3- Alejandro Lerner y 
Eduardo Gélvez. 
4- Ricardo Morcos, 
Claudia Córdoba, Belén 
Ketterer y Roberto 
Haarth.

Junín

Durante el fin de semana reali-

zaron el Encuentro de las Na-

ciones y la Vendimia departa-

mental. El Parque Recreativo 

Dueño del Sol se mostró col-

mado de público.

La fiesta 
estuvo 

en el Este

4
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1- La virreina nacional de la Vendimia 2019, Luz Martina 
Mercol, y la soberana nacional, María Laura Micames.
2- Delia Carball, Martín Gutiérrez y Giselle Kibitz.
3- El virrey provincial del Orgullo, David Kermen; la 
embajadora provincial del Orgullo, Ámbar Díaz, y la virreina 
provincial del Orgullo, la lasherina Antonella Strappazzon.
4- El director de la fiesta, Hugo Moreno, junto al director de 
actores, Aníbal Villa.

La fiesta departamental Reta-

zos de historia contó con 250 

artistas en escena y cautivó a 

los asistentes. Luego del es-

pectáculo, Candela Oriana Ávila 

fue coronada reina.

LaS HEraS Postales de una noche de Vendimia 
GentIleZa MunICIpalIdad de las heras

43

2

1
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1- Estefanía Defeliche y Juan Ignacio Alfaro.
2- La hinchada de María José Alarcón, del barrio EPA.
3- Andrea, Sofía y Selena Robledo.
4- Agustina Ibarra y Natasha Melnicov.

Festejo vendimial 
en Carrodilla

La noche de Tierra de pueblo 

heroico contó con la presencia 

de un amplio público que tuvo 

en su poder, junto a funciona-

rios, la elección de la reina dis-

trital: Micaela Anabel Ferreyra.

Lu
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n
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e 
C
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y
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Emilia agüEro

2

1

4

3

1- Paula Sánchez y 
Lucas Aguilar, junto a 
su hijo Ian.
2- Laura Cona y 
María Paula García.
3- Pedro Olmos y 
Mónica Castro.
4- Maia Garro y 
Francisco Blasco.

G
u

ay
m

a
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én

Miles de personas disfrutaron 

de la fiesta departamental de 

Guaymallén, que coronó a So-

fía Grangetto como nueva so-

berana 2020.

Vendimia 
en el parque 

del acceso
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San Martín retratado por el pe-
ruano José Gil de Castro 

(1817).

El Ejército de los Andes 
cruzó, en 20 días de 1817, 
la gigantesca cordillera. 
La hazaña no fue igualada 
en su tiempo y hoy asom-
bra por la simultaneidad 
de la invasión a Chile por 
parte de más de 5.000 
hombres con atalajes en 
un frente de 600km, la 
precisión de los movi-
mientos y la reunión final 
de las fuerzas principales. 

La tarea era tan comple-
ja que el general José de 
San Martín le escribió a 
Tomás Guido en junio de 
1816: “Lo que no me deja 
dormir no es la oposición 
que pueda hacerme el 
enemigo, sino atravesar 
estos inmensos montes”.

males frescos en el com-
bate. 

El abastecimiento fue 
una obra maestra. Inclu-
so prepararon la posibili-
dad de evacuar heridos y 
enfermos con un hospital 
volante y servicios fijos 
en Mendoza.

“Vencerlo ha 
sido una victoria”

El paso fue abierto en 
setiembre de 1816 con la 
expedición por el Portillo. 
La gran marcha se con-
cretó en enero de 1817. 

Al primer escalón lo in-
tegraron las tropas que 
efectuarían las operacio-
nes secundarias; al se-
gundo, las columnas 
principales, y al tercero, 
el parque y la maestran-
za.

El Gran Capitán sintió 
tanta admiración por la 
epopeya que subrayó: “El 
tránsito solo de la sierra 
ha sido un triunfo: la mole 
de un ejército moviéndo-
se con el embarazoso ba-
gaje de subsistencias 
para casi un mes, arma-
mentos, municiones y de-
más adherentes por un 
camino de 100 leguas cru-
zado de eminencias es-
carpadas, desfiladeros, 
travesías, profundas an-
gosturas, cortado por 
cuatro cordilleras, donde 
lo fragoso del suelo se dis-
puta con la frigidez de la 
temperatura. Tal es el ca-
mino de Los Patos; ven-
cerlo ha sido una victo-
ria”.

“Monumento de 
gloria inmortal”

Los elogios al Padre de 
la Patria y sus soldados 
por la hazaña tienen ver-
tientes propias y hasta del 

enemigo español. Bar-
tolomé Mitre dijo: 
“Como combinación es-
tratégica, es un com-
puesto de atrevimiento, 
observación y cálculo 
que en su conjunto 
asombra. Analizado se 
admira y se impone por 
su concepción y exacti-
tud de su ejecución”. 

Los militares euro-
peos que lo estudiaron 
lo calificaron de ser “la 
única expedición de 
montaña de la época, 
útil para ser estudiada 
en tiempos modernos”. 
Y el Memorial de Arti-
llería Español citó que 

Una hazaña que jamás fue igualada

La imagen del cruce integra la pinacoteca del Museo Generalísimo José de San Martín de Huaura, en Perú.

“Al honrado y benemérito 
pueblo de Mendoza”

El 24 de enero de 1817, 
San Martín le escribió a 
Tomás Godoy Cruz el 
primer informe con 
rumbo a Chile. “Todo ha 
salido bien y hasta aho-
ra no han ocurrido nove-
dades de consideración”.

Para los ciudadanos 
mendocinos dejó en un 
significativo mensaje 
del valor que otorgó a 
sus heroicos sacrificios 
por la Patria y la inde-
pendencia: “Sería in-
sensible al atractivo efi-
caz de la virtud si al se-
pararme del honrado y 
benemérito pueblo de 
Mendoza no probara mi 
espíritu toda la agudeza 
de un sentimiento tan 
vivo como justo. Cerca 
de tres años he tenido el 
honor de presidirle, y 
sus heroicos sacrificios 
por la independencia, y 
prosperidad común de 
la Nación pueden nu-
merarse por los minu-
tos de la duración de mi 
gobierno”.

“las dificultades que hay 
para pasarlas (a las cor-
dilleras) son tales que por 
el solo hecho de vencerlas 
se levanta al Ejército un 
monumento de gloria in-
mortal”.  

Los caminos 
de la libertad

El cruce fue un penoso 
esfuerzo de nuestros pa-
dres patriotas. 

El mejor final para la 
marcha que unió estrate-
gia, atrevimiento, cálculo, 
sacrificio y exactitud en 
su ejecución es que le co-
rrespondió el honor de 
mostrarles a los pueblos 

de América los caminos 
de la libertad y la inde-
pendencia, y quedó plas-
mado en la célebre frase 
de San Martín: “En 24 
días hemos hecho la cam-
paña, pasamos las cordi-
lleras más elevadas del 
globo, concluimos con los 
tiranos y dimos la liber-
tad a Chile”. 

Era gloria y libertad. 
Veinticuatro días antes 
habían partido desde El 
Plumerillo.

Soldados y 
milicianos Mulas, caballos 

y animales en pie
Piezas de artillería

cañones y morteros

5.
67

0

11.651

18Rutas Jefes Salió  Llegó  

Comecaballos Zelada y Dávila Tucumán Copiapó         

Guana Cabot Plumerillo Coquimbo

Los Patos San Martín y Soler Plumerillo Valle del Aconcagua

Uspallata Las Heras Plumerillo Valle del Aconcagua

Portillo Lemos San Carlos Santiago de Chile

Planchón Freire Plumerillo Curicó

Rutas y cifras

ENFOQUE HISTÓRICO

El Ejército de los Andes cruzó la cordillera en 20 días en 

1817. En esta nota detallamos cómo fue la expedición que 

comandó el general José de San Martín.

Obra maestra
de la organización

Las seis rutas -Comeca-
ballos, Guana, Los Patos, 
Uspallata, Portillo y Plan-
chón- fueron cuidadosa-
mente reconocidas, inclu-
so, con las jornadas que 
demandaría cada una.

Tanto las columnas 
principales como los des-
tacamentos secundarios 
recibieron la orden de 
salvar las cumbres el 
mismo día: el 1 de febrero 
de 1817. Para asegurar un 
rendimiento uniforme de 
la marcha, la tropa montó 
en mulas y los soldados 
de caballería condujeron 
sus equinos “del diestro”, 
para contar con los ani-

Especial para MendoVoz
Por Serafín García Sáez 

Mendovoz.com
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Kevin Núñez, el púgil las-
herino de 21 años, se 
cruzará hoy con el boli-
viano Ramón Averanga 
en una pelea por el título 
sudamericano super-
mosca. 

El combate será en el 
Club Sportivo América 
de Rosario, en Santa Fe. 
Además, habrá otros 
cuatro pleitos profesio-
nales.

El Diamante llega a ese 
duelo con un invicto de 9 
peleas con 9 triunfos 
(4KO). 

Además, en su última 
pelea, en setiembre del 
2019 se alzó con el título 
mundial juvenil super-
mosca de la Federación 
Internacional de Boxeo 
(FIB) en el estadio Poli-
meni, de Las Heras, 
frente al venezolano Luis 
Guerrero.

Mientras, Sugar llega a 
la pelea con 9 victorias 
(6KO) y 1 derrota (1KO). 
La caída fue justamente 
en su último combate, en 
julio del 2019. 

La velada comenzará a 
las 19.30 y tendrá la 
transmisión del canal 
TyC Sports.

No estará Chacón
Muñoz es pupilo de Pa-

blo Chacón, aunque en 
esta ocasión su entrena-
dor no podrá estar en el 
combate debido a que se 
encuentra de viaje en 
Rusia acompañando al 
también boxeador lashe-
rino Nahuel Galesi, quien 
también hoy tendrá su 
segunda pelea interna-
cional, frente al ucrania-
no Eduard Skavynskyi.

El Torneo del Sol, un tra-
dicional certamen que 
será jugado en la Univer-
sidad Nacional de San 
Juan del 20 al 23 de febre-
ro, contará con clubes 
mendocinos como siem-
pre sucede. 

La nueva edición tendrá 
ramas femenina y mas-
culina, y Mendoza apor-
tará equipos en ambas.

De nuestra provincia, 
en caballeros jugarán 
Banco Nación, Obras y la 
selección de San Rafael, 
además de Universidad 
(San Juan), Lomas (San 
Juan), Córdoba Athletic, 
La Salle (Córdoba), Fe-
rrocarril Oeste (Buenos 
Aires), Sociedad Alema-
na (Buenos Aires) y Uni-
versitario (La Plata).

En tanto, en damas, 
desde Mendoza viajarán 
UNCuyo, Yerutí, Maristas 
(San Rafael) y San Rafael 
TC. Los demás partici-
pantes son Universidad 
(San Juan), Lomas (San 
Juan), San Juan RC, Uni-
versitario (La Plata), Ar-
quitectura (Buenos Ai-
res), Santa Fe Rugby, 
Córdoba Athletic, Paler-
mo Bajo (Córdoba), Talle-
res (Córdoba) y Los Tar-
cos (Tucumán).

Varios de los clubes lo-
cales estarán al mismo 
tiempo compitiendo en el 
torneo Vendimia, que 
será durante el feriado 
del carnaval (del 22 al 25 
de febrero) y contará con 
las instituciones más im-
portantes de la provincia 
y el país.

Rivadavia Básquet, diri-
gido técnica y táctica-
mente por Fernando Mi-
nelli, afrontará desde hoy 
un fin de semana clave 
para sus aspiraciones en 
la Liga Argentina y que 
será también un buen 
parámetro para saber 
dónde está parado. 

Los mendocinos ya es-
tán en Armstrong, Santa 
Fe, donde esta noche ju-
garán dos partidos muy 
picantes: primero ante 
Deportivo Norte y luego 
frente a Ameghino, de 
Córdoba. 

El camino del Naranja 
en la Liga Argentina ha 
tenido altibajos. Comenzó 
con una victoria sobre 
Tiro Federal de Mortero. 
Luego, la noche fue eter-

El éxodo de jugadoras y ju-
gadores mendocinos de 
fútbol de salón continúa, y 
difícilmente se detenga. 

A la ida de Ana Ontiveros, 
que jugará este año en Cia-
norte de Brasil, el campeón 
de la Copa Libertadores; a 
la decena de jóvenes que ya 
compite profesionalmente 
en Italia y a la presencia de 
Gonzalo Pires en Glorias 
(segunda división de la 
AFA en la Capital Federal) 
se suman otras dos salidas 
de peso. 

Gastón Fernández (de 23 
años, ahora exjugador de 
Andes Talleres, club que lo 
formó, y con pasado por la 
Liga Profesional de Co-
lombia) y Lucas Díaz (de 
22 años e iniciado en Ce-
mentista, en el cual realizó 
todas las inferiores) serán 
parte de Newell’s Old Boys 
de Rosario. 

Fernández y Díaz forma-
ron parte en distintos años 
de las selecciones de Men-
doza dirigidas por Arman-
do Corvalán y lograron el 
título en el Argentino. 

Dos mendocinos jugarán 
en Newell’s Old Boys

Futsal

Básquet

BOxeO
HOckey céspeD

GENTILEZA SANTIAGo TAG IA

Gastón Fernández y Lucas Díaz, ambos con pasado en la selección de Mendoza, 

viajarán a Rosario para buscar el ascenso con la Lepra. 

Newell’s, que viene de as-
cender a la Primera B del 
futsal rosarino regulado 
por AFA, puso los ojos en 
los mendocinos y abrochó 
así dos refuerzos de jerar-
quía para pelear por llegar 
a la máxima categoría: la 
Primera A.

Fernández, ala pivot de 
mucha calidad y buena 
gambeta, y Díaz, ala con 
verticalidad y personali-
dad, se vieron las caras en 
la final del Apertura 2019 
en Mendoza, en la cual Ce-
mentista derrotó a Talleres 
a sala llena. Ahora ambos 
dejarán sus clubes para 
ser jugadores profesiona-
les al menos durante una 
temporada.

Mendoza continúa siendo 
el faro a nivel nacional en 
el futsal CAFS y el mercado 
de pases está muy movido.

¿Habrá más mendocinos 
que emigren a la AFA?

Todo indica que sí.

redaccion@mendovoz.com.ar

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

Lucas Díaz, una de las figuras de Cementista.

El DT Minelli busca conseguir al menos un triunfo este fin de semana.

Obras, campeón de Mendoza.
Núñez peleará en Santa Fe.

GENTILEZA MINuTo HockEy

Habrá 
presencia 
mendocina 
en el Torneo 
del Sol

GENTILEZA JoRGE ATENcIo 

Kevin 
Núñez va 
por el título 
sudamericano

na: diez derrotas consecu-
tivas dejaron a los del Este 
últimos en la División No-
roeste-Centro. Tras una se-
guidilla negativa que pare-
cía no tener fin, dos victo-
rias en 48 horas ante Ba-

rrio Parque (en ese mo-
mento, líder de la división) 
les cambiaron ánimos y 
energías, y ya nada volvió 
a ser como antes. En el últi-
mo partido de la tempora-
da, el triunfo frente a Spor-
tivo América, primero 
como visitante, también 
fue oxígeno antes de las 
fiestas. 

Estas alegrías, sumadas 
a que el arrastre de puntos 
de la división a la Confe-
rencia Norte fue para todos 
los equipos del 50%, les 
permitió a los mendocinos 

ver con otros ojos el resto 
de la temporada y trazar 
un objetivo innegociable: 
jugar los playoffs, como en 
los últimos dos años. 

En lo que va del 2020, Ri-
vadavia ya jugó dos en-
cuentros. Tras vencer a 
Salta Basket en tiempo su-
plementario cayó ante In-
dependiente de Santiago 
del Estero, rival al cual to-
davía no ha podido vencer. 

Este fin de semana repre-
senta un gran desafío para 
los rivadavienses (13os en 
la tabla) por la calidad de 
rivales que tendrán enfren-
te. Hoy desde las 21.30, De-
portivo Norte estará del 
otro lado. Los santafesinos 
son los segundos mejores 
de la Conferencia Norte, 
solo por detrás del líder 
Unión.

El domingo desde las 20 y 
también como visitante 
será la segunda gran prue-
ba, ante Ameghino de Cór-
doba, hoy ubicado 5o. 

GENTILEZA EMILIA VALESTRA

Exigente minigira 
de Rivadavia  
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Comienza el año deporti-
vo para Godoy Cruz Anto-
nio Tomba y con un en-
cuentro que tendrá un 
destacado marco de pú-
blico en el estadio Malvi-
nas Argentinas. 

El Expreso enfrentará a 
River Plate mañana des-
de las 21.45, con la pre-
sentación de Mario Scia-
cqua en el banco de su-
plentes del Bodeguero.

El entrenador probó dis-
tintas alternativas para 
recibir al conjunto que 
conduce Marcelo Gallar-
do, que viene de ganarle 
1-2 a Independiente en un 
duelo postergado del año 
pasado. 

En principio, Sciacqua 
les daría lugar en el equi-
po titular a cinco futbolis-
tas que llegaron durante 

el mercado de pases de 
este verano.

Rodrigo Rey, Gianluca 
Ferrari, Marcelo Herrera, 
Gabriel Carrasco y Enzo 
Ybáñez serán de la parti-
da ante el Millo, mientras 
que mirarán desde afuera 
Tomás Cardona (lesiona-
do), Joaquín Varela (lesio-
nado), Santiago García 
(suspendido) y Juan Bru-
netta (convocado al selec-
cionado argentino sub 
23).

Con respecto a incorpora-
ciones, esta semana cerró 
el pase de Wilder Cartage-
na, quien estará a disposi-
ción del técnico para el 
próximo compromiso. 

El volante creativo -naci-
do en Perú- debe adaptar-
se a sus compañeros, por 
lo que esperan que recién 

Godoy Cruz debuta 
ante River Plate

GENTILEZA PrENsA Godoy CruZ
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El Tomba recibirá mañana desde las 21.45 al Millonario en lo 

que será el primer partido de Mario Sciacqua como entrena-

dor del club.

aparezca en el enfrenta-
miento ante Lanús, el 2 de 
febrero.

Pasando en limpio, el 
Tomba saldría con Rey; 
Néstor Breitenbruch, Fe-
rrari, Herrera, Ybáñez; 
Carrasco, Juan Andrada, 
Fabián Henríquez y Ga-
briel Alanis; Tomás Bada-
loni y Miguel Merentiel.

River, por su parte, for-
maría con Franco Arma-
ni; Paulo Díaz, Lucas 
Martínez Quarta, Javier 
Pinola; Gonzalo Montiel, 
Enzo Pérez, Milton Casco; 
Nicolás de la Cruz, Igna-
cio Fernández; Ignacio 
Scocco y Rafael Santos 
Borré.
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El Mensana continúa la preparación de cara al reinicio del torneo.

Los dirigidos por Martín Astudillo dieron el golpe de visitante. 

El Morro está suspendido y se perderá el duelo ante el equipo de Marcelo Gallardo.

Lucas Vicino sigue avanzando.

Independiente Rivada-
via, y Gimnasia y Esgri-
ma se preparan para 
encarar la segunda par-
te de la Primera Nacio-
nal, en la cual intentarán 
acercarse a los puestos 
de clasificación de cada 
zona. 

En la Lepra vivieron 
una semana tranquila, 
con un gran despliegue 
en el cruce ante La Con-
sulta. El DT Matías Mi-
nich quedó conforme 
con el rendimiento del 
once titular, que formó 
con Cristian Aracena; 
Julián Navas, Rodrigo 
Colombo, Franco Ledes-
ma, Franco Negri; Ju-
lián Marcioni, Santiago 
Úbeda, Julián Marchio-
ni, Matías Viguet; Sergio 
González y Lucas Fer-
nández.

Para lo que queda de 
preparación, el técnico 
podrá contar con Ángel 

Este fin de semana comen-
zará la segunda parte del 
Torneo Federal A de fútbol, 
en el cual participan Hura-
cán Las Heras y Deportivo 
Maipú. 

Los equipos vienen de 
realizar una pretemporada 
con el detalle de que se en-
frentaron hace pocos días 

Lucas Vicino, el piloto 
oriundo de Las Heras, 
confirmó su llegada a 
las categorías de la Aso-
ciación Corredores Tu-
rismo Carretera (ACTC) 
para esta temporada. 

El joven de 17 años 
dará así un nuevo salto 
en su carrera deportiva, 
en la que ya cuenta con 
participaciones en el 
TC2000 y el Turismo Na-
cional, y un título en la 
Fórmula Renault 2.0 en 
el 2018.

Vicino se subirá a un 
Ford del equipo de Ro-
dolfo Di Meglio y su de-
but será el 9 de febrero 
en la apertura del certa-
men en el autódromo de 
Concepción del Uru-
guay, en Entre Ríos.

Antes irá a La Plata
Previamente afronta-

rá una prueba en el tra-
zado de La Plata. Este 
compromiso no tiene 
fecha confirmada aún. 

A su nuevo paso, el 
también piloto de 
Speedway lo da pensan-
do en llegar al Turismo 
Carretera en los próxi-
mos años.

Pero eso no es todo 
para el lasherino, ya 
que tiene en mente po-
der competir también 
en la Clase 3 del Turis-
mo Nacional este año, 
algo que podría quedar 
resuelto durante estos 
días. 

De esta forma, tratará 
de ser parte de manera 
completa en ambas 
competencias del auto-
movilismo nacional.

Prudencio y Franco Pérez, 
quienes ya firmaron su 
vínculo con el club, y con 
Lautaro Disanto, que re-
gresó de su viaje por el ex-
terior.

El Lobo, en tanto, no tuvo 
su mejor semana y cayó 
con Gutiérrez en un cruce 
en el cual jugaron Tomás 
Marchiori; Brian Alférez, 
Diego Mondino, Renzo 
Vera y Leandro Aguirre; 
Oscar Garrido, Ignacio 
González, Iván Ramírez, 
Cristian Llama; Santiago 
González y Ramón Lentini.

El DT Diego Pozo realizará 
variantes en el amistoso de 
mañana como visitante 
ante San Martín de San 
Juan. 

La revancha será el próxi-
mo viernes en el estadio 
Víctor Legrotaglie.

Los equipos de 
la Lepra y el Lobo
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Lucas Vicino 
correrá en el 
TC Mouras

por la Copa Argentina,  
cuando clasificó el conjun-
to lasherino.

El Globo había ganado 1-0 
en el estadio General San 
Martín y debía revalidar su 

triunfo con un resultado 
positivo en el Omar Sper-
dutti. Con goles de Cristian 
Lucero, en dos oportunida-
des, y Maximiliano Herre-
ra derrotó 1-3 al Botellero, 
que había comenzado ga-
nando gracias a un tanto 
de Bruno Nasta.

Así, Huracán accedió a 
los treintaidosavos de final 
de la Copa Argentina y co-
nocerá su rival el jueves 30, 
cuando sea sorteada la Eta-
pa Final. Por lo pronto, el 
equipo viajará a San Luis 
para enfrentar a Juventud 
Unida el domingo a las 
21.30, con arbitraje de Jo-
nathan Correa.

De no sufrir imprevistos, 
el equipo saldría con Fede-
rico Cosentino; Gabriel Va-
llés, Juan Manuel Barrera, 
Adolfo Tallura, Nicolás 
Inostroza; Leonel Ceresole, 
Hernán Tifner, Emiliano 
García, Ivo Hongn; Lucero 
y Herrera.

Maipú, por su parte, vol-
verá a la competencia el lu-
nes a las 21.40, cuando re-
cibirá a Peñarol de San 
Juan. El encuentro será di-
rigido por Bruno Bocca, de 
Bahía Blanca.

GENTILEZA PrENsA HLH

El Globo 
llega con 
más confianza
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Con un mendocino 
arranca la Liga Argentina

Nuestro comprovinciano Nipphu integrará el team de Un-

dead. Debutarán River y los cordobeses de Indian GG, equipo 

de Fabricio Oberto.

Llegó el momento que mu-
chos fans del eSport esta-
ban esperando: la revela-
ción de los rosters que 
competirán en la Liga Mas-
ter Flow, la Liga Argentina 
de League of Legends, que 
este año tiene grandes no-
vedades con la participa-
ción de River y el equipo 
cordobés de Fabricio 
Oberto. 

Pero la gran noticia para 
los mendocinos es la lle-
gada de nuestro compro-
vinciano Nipphu a Undead 
Gaming, como en el 2018. 

El último campeón fue 9z, 
quien ahora buscará la glo-
ria de la mano de grandes 
jugadores con pasos por la 
extinta Copa Latinoamé-
rica Sur. 

Así, el nuevo roster de la 
escuadra argentina for-
mará con Nate en el carril 
superior, Froststrike como 
jungla, Rakyz como el 
nuevo carrilero central, y 
Prodi, quien llega de de-

mostrar un buen nivel en 
Dark Horse, equipo que 
milita en la Liga de Honor 
Entel. Por último, Tsunami 
seguirá en el rol de soporte.

Tanto Rakyz y como 
Prodi están en un exce-
lente nivel para el compe-
titivo, más  aún el apodado 
Niño Maravilla, quien 

constantemente ha reali-
zado streams en Twitch 
luchando por alcanzar el 
primer puesto de la clasifi-
catorias al Challenger. 

Para este año, la apuesta 
de la Liga de Videojuegos 
Profesional (LVP) viene re-
cargada, ya que pasó de 
ocho a diez equipos. 

El torneo consta de 18 fe-
chas previas a los playoffs. 
El formato de la primera 
etapa será de Round Robin 
y los seis mejores conjun-
tos de esa fase pasarán a la 
etapa de playoffs. 

La única instancia pre-
sencial del campeonato 
será la final.

Las "estrellas" son el Club 
Atlético River Plate y los 
New Indians del exbas-
quetbolista y medallista 
olímpico Fabricio Oberto.

A diferencia de los otros 
nueve equipos, los Indios 
tendrán su Gaming House 
en Córdoba, ciudad natal 
del exdeportista, y el roster 
está conformado por juga-
dores de la provincia. 

Algunos de los invocado-
res confirmados son Pro-
digy y Regi.

Mientras, el Millonario es 
el primer club de deportes 
tradicionales en conformar 
un equipo de League of Le-
gends para competir profe-
sionalmente. Antes de 
esto, el conjunto de Núñez 
solo disputaba certámenes 
de FIFA y PES.

Isurus también trae 
cambios. Para esta copa 
buscará la revancha con 
un equipo conformado 

por hombres y mujeres. 
A su vez, Undead Gaming 
no tuvo un gran torneo en 
el Clausura de la Liga Mas-
ter Flow del 2019, ya que no 
logró clasificar a los pla-
yoffs, pero logró consa-
grarse bicampeón de la Su-
per Copa Flow. Lo que in-
crementa su mérito es que 
en una instancia previa a 
la final vencieron a 9z.

"Vamos por el ascenso. 
Esa es la idea y para eso 
nos hemos preparado", le 
aseguró a MendoVoz 
Franco Funes, el gran Ni-
pphu, quien viene de una 
irregular campaña en la 
Liga Latinoamericana.

Otro de los combinados 
que debutarán en el torneo 
es Malvinas Gaming, que 
el año pasado intentó as-
cender por medio de los 
Circuitos Nacionales a la 
máxima categoría pero no 
lo logró.

Sinisters es otra de las ca-
ras nuevas junto a Noc-
turns Gaming, que tuvo un 
split bastante regular.

La Liga se disputará los 
jueves y viernes. El torneo 
será transmitido por los 
canales oficiales de LVP de 
Twitch y YouTube, y por el 
Canal 601 de Flow.

Algunos de los participantes del certamen. 

El wing de Mendoza Rugby Club está ante otro importante desafio en su carrera. 

El lujanino tratará de ser protagonista en el inicio del año.

GENTILEZA UAR
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Hoy a las 21.25 de nuestro 
país comenzará la tercera 
fecha del Circuito Mundial 
de Seven 2019-2020 en 
Hamilton, Nueva Ze-
landa, con la participa-

El wing de Mendoza 
Rugby Club, nacido en 
marzo de 1999, fue con-
vocado por el entrena-
dor Santiago Gómez 
Cora para ser parte del 

 Rugby MOTOCiCLiSMO

El mendocino Rodrigo Isgró se 
va de gira con Los Pumas Seven

Luciano Righi, el piloto de 
Luján de Cuyo, correrá en 
la competencia de moto-
cross que será en La Plata, 
Buenos Aires, de cuatro fe-
chas. El mendocino -cam-
peón argentino de la MX2 
en el 2019- se sumó al 
equipo Mezher Motors, de 
La Rioja, para esa compe-
tencia.

Se subirá a una Hus-
qvarna FC250 para ser 
protagonista en los cuatro 
compromisos que compo-
nen el certamen. Estos 
serán el 24, el 26 y el 31 

Luciano Righi 
es parte del 
Supercross 
Internacional

próximos, y el 2 de fe-
brero.

Las categorías son SX 1 
(450cc Open, con un 
máximo de 36 pilotos por 
evento incluidos extranje-
ros y reglamento técnico 
MX 1 Campeonato Argen-
tino) y SX 2 (250cc 4T hasta 
150 2T, con edad máxima 
de 23 años, un máximo de 
54 pilotos inscriptos por 
evento incluidos extranje-
ros y reglamento MX 2 
Campeonato Argentino).

Cada fecha tendrá pre-
mios económicos en am-
bas categorías. Los tres 
primeros de la SX1 se lle-
varán $20.000 (1°), $18.000 
(2°) y $15.000 (3°). En la 
SX2, los tres primeros ga-
narán $16.000 (1°), $13.000 
(2°) y $10.000 (3°).

plantel de 14 jugadores 
que afrontará las dos 
etapas de la competen-
cia, las cuales serán de-
sarrolladas en Oceanía.

De esta forma, luego 
también será parte de la 
etapa que disputarán en 
Sídney, Australia, el sá-
bado 1 y el domingo 2 de 
febrero.

Más enfrentamientos
Luego de medirse con 

los australianos, el sá-
bado a partir de las 
3.05, el elenco nacional 
se cruzará con su par de 
Samoa.

En tanto cerrará el 
Grupo D enfrentando 
ese mismo día a Fiji a 
partir de las 20.57. 

Los Pumas Seven lle-
garán con dos clasifica-
ciones a los cuartos de 
final de Oro en Dubai y 
Ciudad del Cabo, y 
siendo cuartos en la ta-
bla acumulada.

ción de Los Pumas Seven 
enfrentando a Australia. 

Allí, en el primer evento 
del año, en el combinado 
argentino estará el men-
docino Rodrigo Isgró.
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