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Mejor uso 
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Godoy Cruz y Rivadavia
eligen a sus reinas

Continúa el calendario vendimial en la provincia. Mañana, los godoicruceños elegirán a su representante en el parque San Vicente 
y el domingo, la fiesta rivadaviense será en el Complejo Deportivo Municipal.

El programa municipal, que 
desde hace años busca 
proyectar el consumo del 
varietal, fue relanzado por el 
nuevo gobierno municipal.

El intendente Sebastián Bragagnolo firmó un convenio con 
fabricantes de piletas con el objetivo de que los vecinos eviten 

utilizar el agua potable para los llenados iniciales.

Recuperación de calles, 
urbanización y drenajes son 
algunas de las tareas que 
realiza el Municipio.

El trabajo de recuperación es 
logrado gracias al proyecto 
presentado por los jóvenes de 
Barrancas en el PAR 2019.

GUAYMALLÉN  PÁGINA 9

MAIPÚ  PÁGINA 3

La obra pública 
no se detiene

Avanza la obra del 
Parque Barrancas 

EJEMPLAR

SIN
CARGO

VENDIMIA 2020

LUJÁN DE CUYO PÁGINA 7



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

31

Ya fueron realizadas todas 
las Vendimias distritales y 
ahora Maipú ya tiene a las 
12 reinas que competirán 
por ser la representante 
departamental 2020.

La última seguidilla de ce-
lebraciones comenzó el 
jueves 23 en Coquimbito, 
donde fue elegida Abril Mi-
lani. Ella tiene 19 años y 
cursa segundo año en la Li-
cenciatura en Administra-
ción. 

El festejo fue en el Club 
Argentino de Ruttini, 
donde cientos de vecinos 
disfrutaron de la puesta en 

VENDIMIA 2020

Ya están elegidas las 12 candidatas  
al cetro departamental

El fin de semana, el Municipio realizó las últimas cuatro Vendi-

mias distritales. Coquimbito, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio 

y San Roque coronaron a sus soberanas.

escena de Sueño forjador 
de familia. El acto relató la 
vuelta de Francisco Ma-
yorga a su tierra natal des-
pués de su exilio, donde se 
reencuentra con recuerdos 
y sus amigos.  Además, la 
fiesta sirvió para celebrar 
el Día de la Música junto a 
artistas de la Comuna, 
quienes ofrecieron sus vir-

tudes para llenar de alegría 
y diversión el escenario.

Las otras fiestas
Un día después fue el 

turno de Rodeo del Medio, 
que tuvo su celebración en 
el polideportivo Lucía 
Bombal, con la puesta en 
escena de Rodeo del Medio, 
cuna de grandes historias.

Tras la fiesta, cientos de 
personas presenciaron la 
votación de la nueva reina 
del distrito. Fue elegida 
Martina Lucía Díaz Mon-
taña que tiene 19 años, es-
tudio secundario completo, 
y cursa el pre en Tecnica-
tura en Marketing. Tam-
bién es profesora de dan-
zas árabes.

El sábado le tocó a Fray 
Luis Beltrán, donde se ce-
lebró Vendimia del hombre 
y la Pachamama.

El festejo, realizado en la 
plaza central del distrito, 
tuvo como guion lo impor-
tante que es el agua para la 
celebración de una nueva 
Vendimia.

Uno de los momentos 
más significativos fue 
cuando un vendimiador le 
pidió a la Pachamama por 
agua, debido a la gran es-
casez que sufren los habi-
tantes de la zona de hace 
un largo tiempo. Paradóji-
camente, horas después 
caería una intensa lluvia 
en toda la provincia.

Cientos de vecinos disfru-
taron de una nueva fiesta 
distrital, y luego coronaron 
a María José Figueroa. La 
joven tiene 20 años y está 
cursando la carrera de 
Ciencias Económicas.

Suspendida
El domingo debía reali-

zarse la fiesta de San Ro-
que, última celebración del 
calendario, pero esta debió 
suspenderse por las incle-
mencias climáticas y final-
mente fue realizada el lu-
nes por la noche. Allí coro-
naron a Gloria María Cabá-
ñez. La joven tiene 19 años 
y cursa primer año del pro-
fesorado de nivel inicial. 

La fiesta se realizó en un 
predio de la ruta 50, a la al-
tura del barrio Amuppol, 
donde los vecinos disfruta-
ron de una celebración que 
hizo hincapié en la esencia 

y la historia de cada habi-
tante del distrito.

Comenzaron 
los ensayos

Bajo la dirección del gran 
maestro de Vendimias, 
Alejandro Grigor, comen-
zaron el lunes los ensayos 
para la fiesta departamen-
tal que será el próximo sá-
bado 15 de febrero en el 
Parque Metropolitano Sur.

La celebración llevará el 
nombre Reflejos de familia 
y participarán 210 artistas 
maipucinos. Cada uno de 
los elegidos cobrará $4.000.

Alejandro Grigor destacó 
que “el eje central de la his-
toria va a ser la familia, 

COQUIMBITO
Abril Milani

SAN ROQUE

Gloria María Cabáñez

fRAy LUIS BELTRáN
María José Figueroa

RODEO DEL MEDIO

Martina Díaz Montaña

como motor del creci-
miento que ha tenido 
Maipú, hacia todas las for-
maciones culturales”.

Además, Grigor destacó 
el valor de esta fiesta: "Es 
un sueño cumplido para 
mí. Cuando me dijeron que 
me habían elegido entre to-
das las propuestas. Siem-
pre quise hacerlo porque 
creo que es un departa-
mento donde la Vendimia 
tiene un valor histórico cul-
tural. De hecho es la tierra 
de grandes pioneros como 
Giol, Furlotti y Gargantini”. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Fundación Nuestra 
Mendoza realizó una jor-
nada de capacitación a los 
funcionarios de la Muni-
cipalidad de Maipú. Se-
gún explicaron, el objeti-
vo fue otorgarle a los tra-
bajadores del Estado he-
rramientas para obtener 
nuevas formas de gestión 
pública.

La capacitación estuvo 
enfocada en "Gobierno 
Abierto y Planes de Me-
tas", por lo que se creó un 
espacio de diálogo y deba-
te, para que la Comuna 
construya un plan de go-
bierno. En ese sentido, la 
jornada tuvo dos grandes 
ejes: Plan de Ordenamien-
to Territorial y Plan Estra-
tégico Maipú 2030.

“Maipú está trabajando 
para optimizar la utiliza-
ción de sus recursos y lo-
grar políticas eficientes y 
eficaces. Desde Nuestra 

La Municipalidad deci-
dió realizarle un home-
naje al reportero gráfico 
José Luis Cabezas, al 
cumplirse 23 años de su 
brutal asesinato.

Con la presencia del 
intendente Matías Ste-
vanato, Marcelo Ruiz y 
otros colegas de la Aso-
ciación de Reporteros 
Gráficos, como así tam-
bién periodistas, conce-
jales y público en gene-
ral, fue realizado un 
acto en el Parque Metro-
politano Sur, donde se 
instaló una placa bajo el 
lema "Sin libertad de 
expresión no hay demo-
cracia".

"Cada 25 de enero pedi-
mos justicia para José 
Luis, porque pedimos 
justicia para todos noso-
tros. Por eso reivindica-
mos su memoria, nos 
negamos a olvidar el cri-
men, pero más nos ne-
gamos a olvidar el valor 
de la vida”, afirmó Ruiz, 
representante de AR-
GRA en Mendoza.

También participó del 
encuentro la cantante 
Natalia Rossi, aportando 
el momento artístico del 
homenaje. 

Para finalizar se dio a 
conocer la Resolución 
del Concejo Deliberante 
de Maipú, que instala el 
25 de enero en el calen-
dario departamental 
para que se realice el 
mismo reconocimiento 
en los años venideros.

Cabezas, fotógrafo de la 
revista Noticias, fue ase-
sinado a los 35 años. El 
trabajador de prensa fue 
secuestrado luego de fi-
nalizar la cobertura de 
un evento. Seguidamen-
te fue torturado y ulti-
mado el 25 de enero de 
1997.

El intendente de Maipú, 
Matías Stevanato, salió a 
recorrer distintos super-
mercados para controlar 
que se cumpla el progra-
ma de precios cuidados. 
Para lograr esto, utilizó la 
aplicación que contempla 
la iniciativa del Gobierno 
nacional. Con ella, pue-
den localizarse comer-
cios adheridos, lista de 
productos incluidos e in-
formar algún tipo de in-
cumplimiento o faltante.

"Es una responsabili-
dad que tenemos todos 
como ciudadanos. Esta 
medida nos permite ver 
cuáles son los precios de 
cada producto y denun-
ciar si estos no son res-
petados por las cadenas", 
afirmó el jefe comunal.

Luego agregó: "Es vital 
involucrarnos y partici-
par en este proceso, por-
que así estamos infor-
mados sobre lo que nos 
venden y sobre lo que 
consumimos. La com-
pra responsable es una 
oportunidad en nuestras 
manos".

El programa contempla 
precios de productos de 
primeras marcas en dis-
tintos rubros, pero prin-
cipalmente el alimenta-
rio, en el que hay un total 
de 310. Con la aplicación 
se pueden buscar los co-
mercios que se encuen-
tren más cercanos por 
calle, localidad y provin-
cia. Incluso desde el mis-
mo celular se puede es-
canear el código de ba-
rras para constatar la 
disponibilidad del pro-
ducto.

OBRAS

EDUCACIÓN

ECONOMÍA RECUERDO

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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Avanza 
el nuevo 
Parque 
Barrancas
El proyecto resultó ganador del PAR y por eso están traba-

jando para dejarlo en condiciones lo antes posible.

La Comuna avanza a paso 
firme con la remodela-
ción del Parque Barran-
cas, que ahora contará 
con mejor iluminación y 
nuevas instalaciones, 
para que los vecinos pue-
dan disfrutar de ese espa-
cio verde.

La intervención es reali-
zada a través del PAR 
(Programa de Participa-
ción Activa y Responsa-
ble), que es impulsado por 
el Municipio maipucino 
desde el 2007. Consiste en 
un mecanismo de presu-
puesto participativo a tra-
vés del cual los vecinos 
pueden decidir mediante 
debates y consultas, de 
qué manera utilizar e in-
vertir una parte de los re-

cursos públicos, con el ob-
jetivo de darle beneficios a 
los maipucinos.

Desde el Municipio afir-
maron que la obra total 
tiene un plazo de ejecu-
ción de dos meses y ac-
tualmente está en un 40% 
de avance.  El proyecto in-
cluye todo tipo de cam-
bios en el predio, los cua-
les serán de vital impor-
tancia para las familias 
que acuden diariamente 
a ese lugar. 

La recuperación del par-
que consiste en mejoras 
lumínicas de las calles, 
así como también el en-
granzado de los caminos 
internos para que al cir-
cular los vehículos no se 
levante polvo. 

En cuanto a la seguridad 
de los visitantes, la insta-
lación del circuito eléctri-
co garantiza que en la no-
che la zona esté ilumina-
da. El sistema lumínico 
consiste en nueve torres, 
donde  colocarán cuatro 
reflectores. 

También han previsto 
mejorar la obra de ingreso 
de agua para generar un 
sistema de riego más efi-
ciente con el objetivo de 
mantener la forestación.

"Colocar este sistema im-
plica una acometida nue-
va con tableros de protec-
ción y de maniobra para 
que no haya inconvenien-
tes en cuanto a seguridad 
por el uso de la energía 
eléctrica", indicaron. 

Proyecto ganador
Dentro del PAR, eligieron 

el proyecto de jóvenes 
maipucinos que propusie-
ron la renovación del Par-
que Barrancas.

Con el fin de reformar 
uno de los espacios verdes 
del distrito, el objetivo de 
los chicos fue mejorar la 
calidad de vida del ciuda-
dano.

Desde la Comuna dije-
ron que la participación 
de los vecinos es funda-
mental para la solución 
de problema y necesida-
des locales, “no solo por-
que son los que mejor co-
nocen la realidad de su 
distrito y su barrio sino 
también porque de ese 
modo se fortalecen los es-
pacios democráticos”. 

La obra total tiene un plazo de dos meses y lleva un 40% de avance.

Stevanato 
salió a 
controlar 
los Precios 
Cuidados

Stevanato salió a controlar.

El objetivo es que obtengan nuevas formas de gestión pública. 

Stevanato participò del acto.

Homenaje 
a José Luis 
Cabezas 

Mendoza acompañamos 
este proceso que creemos 
fundamental para la mejo-
ra de la vida de los ciuda-
danos”, explicó Facundo 
Heras, director ejecutivo 
de la fundación.

Por su parte, el respon-
sable de territorio de 
Nuestra Mendoza, Alejan-
dro Giannella, explicó: 
“Ponemos en foco la tarea 
cotidiana para alcanzar 
metas enlazadas a los ob-

Una fundación capacita a 
funcionarios de la Comuna

jetivos de un  Municipio 
orientado a las demandas 
ciudadanas".

La capacitación se basó 
en brindar herramientas 
que permitan al Municipio 
una planificación de la 
Gestión de Gobierno más 
articulada, inclusiva, 
transparente y democráti-
ca. Esto con el objetivo de 
mejorar la eficacia de las 
políticas públicas que se 
realizan a diario.
 
Sobre la entidad

Fundación Nuestra Men-
doza es un espacio ciuda-
dano no partidario que 
busca contribuir a trans-
formar la provincia en un 
lugar social, política, eco-
nómica y ambientalmente 
sostenible. 

De acuerdo a su carta de 
presentación, trabaja jun-
to a municipios y organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil, con el objetivo de lo-
grar gobiernos más efecti-
vos y transparentes, como 
así también ciudadanos 
informados, responsables 
y participativos. 
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ZOONOSIS SERVICIOS

Villa del Parque

Jimena Álvarez
Edad: 20 años

Villa Marini

Florencia Pérez
Edad: 20 años

Trapiche

Rocío Bazán
Edad: 21 años

San Francisco del 
Monte

Carolina Copado
Edad: 21 años

Las Tortugas

Agostina  Maltese
Edad: 22 años

Villa Hipódromo

Sofía Leyes
Edad: 19 años

Centro

Nahir Artuso
Edad: 21 años

Gobernador Benegas

Mayra Squadrito
Edad: 20 años

Godoy Cruz vivirá 
su fiesta mañana

Sarmiento

Paloma Muñoz
Edad: 18 años

Este año, la Vendimia departamental 

será en el parque San Vicente y tendrá 

como tema central la recuperación de 

la exbodega Arizu. 

La Vendimia 2020 de Go-
doy Cruz será mañana, 
desde las 20, y tendrá 
como escenario el parque 
San Vicente (Cipolletti y 
Mosconi). Allí se realizará 
el espectáculo Espíritus 
de Vendimia, que tendrá 
como eje central la recu-
peración de la exbodega 
Arizu, declarada monu-
mento histórico nacional.

La fiesta departamental 
cuenta con el libreto de 
Sylvina Balmaceda y más 
de 170 artistas en escena, 
entre actores, bailarines, 

músicos y talleristas que 
darán vida a esta maravi-
llosa historia.

Uno de los datos novedo-
sos tiene que ver con su 
imponente escenario, de 
casi 40 metros de boca, 
que se encuentra revesti-
do prácticamente en su to-
talidad por pantallas led, 
en las que se proyectará la 
escenografía, a través de 
distintas técnicas de com-
posición digital.

Respecto a las candida-
tas, cada una propuso un 
proyecto relacionado a di-

ferentes temáticas socia-
les sobre el que trabaja-
rán durante el año.

 
Canje de entradas

En esta edición las en-
tradas podrán adquirirse 
en el teatro Plaza (Colón 
27) hasta hoy, de 9 a 14, 
hasta agotar stock. Los 
interesados deberán can-
jear sus pases por dos pa-
quetes de arroz de 1kg. Lo 
recaudado será a benefi-
cio de la Fundación Banco 
de Alimentos Mendoza.

Las invitaciones corres-
ponden al sector B. Cada 
invitación es válida para 
dos personas y entrega-
rán un máximo de dos 
entradas por persona.

Las nueve soberanas que irán por el cetro departamental.

Será durante febrero.

Una forma de agilizar el trámite.

La veterinaria entra en receso El carnet de conducir será 
tramitado solo por internet

Las mascotas de los veci-
nos de Godoy Cruz podrán 
ser castradas en febrero, 
teniendo en cuenta los re-
cesos del Quirófano Vete-
rinario Municipal fijo y 
móvil.

El espacio para la castra-
ción gratuita de perros y 
gatos que ofrece la Comu-

na a sus residentes seguirá 
trabajando todo el verano, 
solo que el quirófano fijo 
estará en receso del 3 al 14 
de febrero y el móvil del 10 
al 21 de febrero.

Para evitar inconvenien-
tes, el Municipio dispuso 
no dar turnos para la cas-
tración durante la semana 

del 10 al 14 de febrero. El 
Quirófano Veterinario que 
está ubicado en el Parque 
Estación Benegas, en Ave-
nida del Trabajo y Paname-
ricana, brinda los turnos 
todos los jueves desde las 
8. Los interesados deben 
llamar al 4131843 o al 
4131830 para acceder al 
servicio.

El horario para las castra-
ciones es desde las 13 y los 
animales deben estar con 
12 horas de ayuno previo, y 
en lo posible, contenidos 
con collar y correa, ade-
más de llevar una manta 
para el postoperatorio. En 
el caso de los gatos, ade-
más del abrigo, se solicita 
llevar también una caja.

Los vecinos de Godoy 
Cruz que deseen solici-
tar un turno para sacar 
por primera vez o reno-
var el carnet de condu-
cir deberán hacer el 
trámite únicamente vía 
internet.

La medida comenza-
rá a regir desde el 3 de 
febrero, y quedará sin 
efecto el 0800 que se 
utilizaba.

Desde la Municipali-
dad señalaron que la 
nueva implementación 
busca darle mayor agi-
lidad al trámite y facili-

dad a los vecinos godoi-
cruceños.

 
¿Cómo solicitar 
el turno?

El conductor podrá sacar 
el turno desde cualquier 
dispositivo móvil o desde 
una computadora. Luego 
deberá elegir si es para 
sacar el primer carnet, re-
novación, ampliación o 
duplicado y si es particu-
lar o profesional.

Luego aparecerán los re-
quisitos a seguir en cada 
caso y un formulario con 
datos personales. Final-
mente, se elige el día, la 
hora y se confirma, para 
que luego llegue el correo 
con la confirmación.
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Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

TURISMO

La agenda 
gastronómica  
del verano
La propuesta del Municipio ofrece descuentos en bares, 

restaurantes y cine, hasta fines de febrero.

El programa municipal está orientado a locales y turistas. 

Distintas opciones para disfrutar durante el verano.

Vuelve Godoy Cruz Gas-
tronómico con descuen-
tos y alternativas cerve-
ceras, comida y cine para 
que todos puedan disfru-
tar. 

La edición 2020 comenzó 
el miércoles y durará has-
ta el 28 de febrero con una 
ruta culinaria que estará 
separada por día, con 
atractivas intervenciones 
artísticas.

La cita
Los miércoles ofrecerán 

la ruta de bares cervece-
ros para degustar pintas, 
más una opción de comi-
da. Además, la pastelería 
de Ivonne Home Bakery 
ofrecerá sus productos pa-
ra probarlos.

Los jueves será el turno 
de los restaurantes, con 
atractivos platos en un 
menú de tres pasos, donde 
reconocidas bodegas tam-
bién brindarán degusta-
ciones. 

Por último y como nove-
dad, los viernes (a las 
21.30) se suma un ciclo de 
cine en la exbodega Arizu. 
Los asistentes podrán ver 
una película y aprovechar 
promociones de comida, 
bebida, pochoclos y algo-
dones y pastelería.

Para adquirir entradas, 
deberán retirarlas en la 
boletería del teatro Plaza, 
de 9 a 14, o solicitar mayor 
información en la Subdi-
rección de Turismo, Colón 
27 (teatro Plaza, primer 
piso), teléfono 2614133253. 
Los cupos son limitados.

Desde las 21.30, en los ba-
res podrán adquirir por 
$400 una promoción de be-
bidas (más un plato) y en 
el caso de los restaurantes 
un menú de tres pasos (en-
trada, principal y postre) 
por $400 (sin bebidas).

El objetivo del programa 
es fortalecer el desarrollo 
gastronómico del departa-
mento en sus distintos po-
los: calle Irigoyen, San 
Martín Sur, cercanías del 
Casino de Mendoza, y cen-
tro comercial Palmares.

¿Cómo participar?
Los interesados deberán 

solicitar su tarjeta de bene-
ficios en la Subdirección de 
Turismo o mandar un co-
rreo a turismo@godoy-
cruz.gov.ar. 

Además, todos los que 
asistan a los bares, restau-
rantes y al ciclo de cine, 
podrán participar de un 
sorteo por diferentes pre-
mios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Continúa el ciclo de Recrearte 
para los más chicos

VACACIONES

Recrearte 2020 sigue con 
sus visitas llenas de activi-
dades y propuestas diver-
tidas para los chicos de los 
diferentes barrios de Go-
doy Cruz.

El espacio de entreteni-
miento y talleres educati-
vos recorre los polidepor-
tivos sociales y deportivos 
y barrios de bajos recur-
sos. Las salidas son a lu-
gares culturales y recrea-
tivos como Infinito por 
Descubrir y el Cine Teatro 
Plaza.

Los chicos de los barrios 
Sol y Sierra, Urundel, Raz-
quin, Piedras Blancas, La 
Isla del Campo Papa, Tres 
Estrellas, Sarmiento, La 
Estanzuela y Los Peregri-
nos, disfrutan de diversos 
de talleres y espectáculos 

de magia, teatro, títeres y 
música, entre otros.

 
Cómo sigue la agenda
• Piedras Blancas, 
sectores B y C: en el SUM 
hasta el 11 de febrero 
habrá títeres, cine, magia 
y circo.

• Campo Papa: el miérco-
les 5 de febrero habrá cir-
co; y el jueves 13, cine.

• Polideportivo Los Pere-
grinos: estará todos los 
martes hasta el 11 de fe-
brero, para disfrutar de tí-
teres, cine, magia y circo.

• La Isla del Campo Papa: 
hasta el 5 de febrero ten-
drán funciones de circo, 
títeres, estadio y magia. 
Mientras que el viernes 14 
de febrero habrá clases de 
danzas urbanas.

• Piedras Blancas, 
sector A: todos los 
martes hasta el 11 de 
febrero habrá juegos y 
animación de Tiempo 
de Rondas; los miérco-
les hasta el 12 de febre-
ro tendrán juegos y la 
animación de Psicope-
dagogas; y los viernes 
hasta el 14 de febrero, 
música.

• Polideportivo La Es-
tanzuela: el miércoles 
7 habrá magia.

• Polideportivo Nicoli-
no Locche: el martes 
11, espectáculo de títe-
res, y el jueves 6 de fe-
brero tendrán funcio-
nes de cine.

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

• Sol y Sierra: el miér-
coles 5 habrá circo y el  
jueves 13 tendrán cine.

• Tres Estrellas: mar-
tes 4 y jueves 13 habrá 
cine.

• Urundel: los martes 
hasta el 11 de febrero, 
los chicos disfrutarán 
de películas y circo. 
Mientras que los jue-
ves hasta el 13 de fe-
brero habrá ciclo de 
cuentos.

Cronograma
Miércoles de Bares
• 5 de febrero: Cha-

chingo, de Palmares.
• 12 de febrero: Beer 

Garden y Hangar 52 
de la ciclovía.

• 19 de febrero: Hé-
roes Carranza.

Jueves de Restau-
rantes

• 6 de febrero: Mo-
desto Godoy. 

• 13 de febrero: Alma 
Patio.

• 20 de febrero: Dezi-
ro Sushi.

Viernes de cine en 
la Arizu

• Hoy: Mi obra maes-
tra.

• 7 de febrero: Inse-
parables.

• 14 de febrero: Ca-
mino a la paz.

• 21 de febrero: Al fi-
nal del túnel.

• 28 de febrero: El se-
creto de sus ojos.
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Un original convenio que 
servirá para cuidar el agua
El intendente Bragagnolo firmó un convenio con frabican-

tes de piletas para el primer llenado de piscinas.

Siguiendo los lineamien-
tos de Luján Sostenible y 
en concordancia con el 
espíritu del programa de 
protección y cuidado am-
biental, el intendente lu-

nanino Sebastián Braga-
gnolo se reunió con co-
merciantes abocados a la 
fabricación y distribución 
de piscinas y piletas de 
Mendoza, para convenir 

una acción que contribui-
rá al cumplimiento de 
uno de sus ejes centrales: 
el cuidado del agua pota-
ble y el rechazo al derro-
che de la misma.

Se trata de una medida única en la provincia.

UGARTECHE
Adriana Amaya

INDUSTRIAL
Karen Peleitay

CIUDAD
Yanil Irina Ruiz de Vila

EL CARRIzAL
Lucía Alexandra Varela

El departamento completó 
su corte vendimial y se 
prepara para la gran fiesta
Luján de Cuyo concluyó las 
14 fiestas distritales el fin 
de semana pasado, por lo 
que ahora solo resta la ce-
lebración departamental 
donde elegirá a la reina 
que los representará en la 
Fiesta Nacional de la Ven-
dimia.

Con Ugarteche, El Carri-
zal y Ciudad e Industrial, la 
Subsecretaría de Cultura y 
Turismo del Municipio 
completó la corte real que 
competirá por el cetro luja-
nino el sábado 15 de febre-
ro en Feriagro.

 
Las reinas

Ugarteche tuvo su festejo 
el jueves pasado en el Poli-
deportivo Municipal, ubica-
do en la ruta 15 y la calle 
Sarmiento. Allí en la fies-
ta Amor en carnaval, coro-
naron a Adriana Janet 
Amaya de 20 años. La so-
berana de la localidad viti-
vinícola es Técnica en Pro-
ducción Agropecuaria e In-
dustria Frutihortícola y es 
Auxiliar en Farmacia. Su 
pasatiempo preferido es 
bailar folclore y asegura 
que ser reina de Luján de 

En efecto, los empresa-
rios de las piscinas, a tra-
vés de la firma de un con-
venio, se comprometieron 
a llenar la carga inicial en 
cada pileta que se instale 
en el ámbito del departa-
mento. Es decir, el servicio 
de instalación se venderá 
necesariamente con el co-
rrespondiente sistema de 
filtrado y reciclado del 
agua,  como así también 
con la primera carga de 
agua. Esta medida se pos-
tula como única en la pro-
vincia asegurando que las 
piscinas se llenarán por 
primera vez con agua traí-
da en camiones. Además, 
esa carga inicial, gracias al 
filtrado, puede durar todo 
el año y más también, sin 
necesidad de cambiar el 
agua para su rellenado.

En la firma del convenio 
participaron los represen-

tantes de las empresas: 
IPC, Piscina de Plata, Pis-
cina San Juan, Coral Pisci-
nas, Amaya Construccio-
nes SA, Vivero Vistalba y 
Piscina Mendoza. 

Bragagnolo afirmó: “Voy 
a enviar a la Legislatura 
copia de este acuerdo para 
solicitar que el espíritu y 
contenido del mismo se 
convierta en ley provincial, 
siendo obligatorio para 
toda la provincia”.

Luján Sostenible
Esta acción se enmarca 

en la propuesta de Luján 
Sostenible que determinó 
una nueva regulación des-
tinada a la protección del 
agua potable del departa-
mento. Esta se encuentra 
regida a través de un De-
creto Municipal que dicta la 
exigencia en las obras de 
urbanización para cual-

quier loteo, fraccionamien-
to o conjunto mobiliario a 
colocar el riego presuriza-
do, ya se para el arbolado 
público de la barriada 
como para cada uno de sus 
lotes. Se trata de una ini-
ciativa que asegura que es-
tos nuevos barrios consu-
man un 80% menos de 
agua que uno que no posea 
esta exigencia.

En esta dirección, desig-
naron los dos primeros es-
pacios municipales que se 
reconvertirán a riego tec-
nificado: el Parque Cívico y 
la plaza departamental Ge-
neral San Martín. 

En los próximos tres me-
ses estos espacios públicos 
se adecuarán a lo estable-
cido en la nueva ordenanza 
del programa Luján Soste-
nible, con un nuevo siste-
ma de riego presurizado, 
también reduciendo el con-
sumo de agua en un 80%. 

Otra de las medidas que 
se implementará en estos 
días involucra a la rotonda 
del Corredor del Oeste, lí-
mite con Godoy Cruz, la 
cual será intervenida con 
un paisajismo de vegeta-
ción xerófila.

Cuyo es uno de sus mayo-
res sueños.

El turno del Carrizal fue 
el viernes con su celebra-
ción Vendimia de los re-
cuerdos, en el playón de la 
ruta 16 Las Turberas Vie-
jas. Lucía Varela, de 18 
años, fue coronada reina 
del distrito del pejerrey. La 
joven está cursando cuar-
to año del secundario con 
orientación en arte y dise-
ño, practica fútbol femeni-
no y dibuja como activi-
dad recreativa.

Finalmente, Ciudad e In-
dustrial concluyeron la 
agenda de celebraciones 
distritales con su clásico 
festejo en el microcentro 
lujanino. Vendimia de un 
pueblo que emerge fue 
bautizada la fiesta que 
consagró a Karen Peleitay 
como reina de Industrial y 
a Yanil Irina Ruiz de Vila 
como reina Ciudad. Ka-
ren, de 23 años, cursa el 
segundo año de la Tecni-
catura Superior en Turis-
mo y Hotelería, y Yanil, de 
22 años, está en el último 
año de la carrera de Re-
cursos Humanos.

Con la conclusión de las 
Vendimias distritales 
de Luján de Cuyo quedó 
conformada la corte de-
partamental definitiva. 
Las 15 majestades partici-
parán de la elección de-
partamental el sábado 15 
de febrero en el escenario 
de Feriagro. El evento luja-
nino, montado en el pre-
dio de Quintana y Acceso 
Sur, será desde el jueves 
13 hasta el sábado 15.

Agenda Feriagro
• Jueves 13 de febrero: a 

las 20.30, Los Trovadores 
de Cuyo. A las 21.30, Caba-
ña Ecuestre La República. 
A las 22.30, Lisandro Ber-
tín. A las 23.30, Destino 
San Javier.

• Viernes 14 de febrero: 
a las 20, Campedrinos. A 
las 21, Los Trovadores de 
Cuyo.

• Sábado 15 de febrero: a 
las 20.30, Vendimia depar-
tamental Luján 4 histo-
rias. Capítulo I.

La Usina Municipal de 
Arte (UMA) de Luján de 
Cuyo abrirá sus inscrip-
ciones el lunes para los 
talleres gratuitos y sin 
límite de edad que brin-
dará durante todo el 
mes.

Los espacios de arte 
estarán divididos en 
canto, guitarra, piano, 
batería, bajo, comedia 
musical, murga estilo 
uruguayo, lenguaje mu-
sical, yoga, dibujo, pin-
tura, danza clásica, tan-
go y ritmos latinos.

Para acceder a los cur-
sos de verano que ini-
ciarán el lunes 10 de fe-
brero, los interesados 
deberán rendir un nive-
latorios para que el que 
no necesitan tener co-
nocimientos previos. 

Esta propuesta abrirá 
sus inscripciones el lu-
nes y está disponible 
toda la semana de 8.30 
a 20.30 en la UMA, ubi-
cada en calle San Mar-
tín 250, de Luján.

Cursos 
gratuitos 
para todos 
los gustos
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La tormenta que cayó el lu-
nes hizo que el río Blanco y 
diferentes arroyos se des-
bordaran en Potrerillos, 
afectando a Vallecitos y a 
los pobladores de Las Ve-
gas.

Debido a la gran cantidad 
de agua caída, los caminos 
fueron tapados por aludes 
y hubo personas damnifi-
cadas. Personal de Defensa 
Civil de la Municipalidad de 
Luján de Cuyo, de Vialidad 
Nacional, y de la Dirección 
de Hidráulica provincial 
brindaron atención prima-
ria, respondieron a la si-
tuación de emergencia y 
mitigaron el peligro gene-
rado por las erosiones.

 
Las Vegas

Una creciente en los arro-
yos Las Mulas, La Hoyada 
y Las Vacas, de Las Vegas, 

Alertan a vecinos y turistas 
que deseen visitar Potrerillos

PRECAUCIÓN

Debido a las tormentas del lunes, cauces naturales registraron crecidas que ter-

minaron desbordando y cubriendo calles y cabañas de la alta montaña.

provocó que el agua ingre-
sara a las cabañas de la 
zona.

“Las casas continúan en 
riesgo porque están cons-
truidas en zonas donde no 
hemos encontrado antece-
dentes de habilitación. 
Además de no estar permi-
tido, quienes se van insta-
lando intentan modificar 
los cauces naturales de 
agua, ponen caños por en-
cima del río como una es-
pecie de puentes, y estos 
retienen sedimentos que, 
en caso de una crecida im-
portante, se desplazan a 
puntos más bajos quedan-
do el lecho del cauce más 
alto que las propiedades”, 
explicó David Cangialosi, 
director de Hidráulica.

Las viviendas más com-
prometidas son las que se 
encuentran en una zona 

donde confluyen los arro-
yos La Hoyada y Las Vacas; 
este último cruza la ruta 89 
hacia Tupungato y en el 
2013, tras una importante 
creciente, Hidráulica debió 
intervenirlo para construir 
un puente vehicular que 
permitiera la reconexión.

En este sentido recomen-
dó “no instalarse en zonas 
de riesgo y sin habilitación 
municipal y de la Dirección 
de Hidráulica de la provin-
cia” y tampoco “modificar 
los cauces de agua, ni rea-
lizar construcciones inde-
bidas”.

 
Vallecitos

El director de Defensa Ci-
vil de Luján, Carlos Gómez, 
le indicó a MendoVoz que 
Vallecitos fue uno de los 
sectores más afectados, ya 
que el camino quedó total-
mente inhabilitado.

Por otra parte, el funcio-
nario señaló que no hubo 
personas heridas, ni vi-
viendas afectadas, por la 

crecida del río Blanco y 
otros arroyos. Aunque sí 
destacó que “hay varias vi-
viendas con riesgo de 
inundación, en caso de que 
vuelva a llover con la mis-
ma intensidad o más debi-
do a la ubicación donde es-
tán”.

 
Precaución 

A los mendocinos y turis-
tas que utilizan Potrerillos 
para vacacionar o refres-
carse se les solicitó tener 
“extrema precaución, estar 
atentos a los datos del Ser-
vicio Meteorológico, saber 
cuándo va a llover y seguir 
las redes de la Municipali-
dad de Luján de Cuyo, por 
donde informamos minuto 
a minuto lo que está ocu-
rriendo”.

Esta aclaración y alerta 
toma más sentido luego de 
que el lunes un grupo de 
turistas no se autoevacua-
ra y quedara atrapado por 
la crecida del agua. 

“La gente que decida ve-
nir a Potrerillos tiene que 
estar alerta, porque las llu-
vias van a continuar y, si 
bien en Luján estamos 
muy bien preparados, es 
importante que la pobla-
ción colabore para evitar 
riesgos”, concluyó Gómez.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.comEs importante tomar precauciones ante las tormentas. 
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Avanzan las 
obras públicas en 
distintos distritos

GESTIÓN

ZOONOSIS

EVENTO

El Municipio trabaja en diferentes sectores del departamen-

to para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La Comuna continúa 
avanzando con una serie 
de obras públicas en dis-
tintos puntos del departa-
mento. Las intervencio-
nes son en material vial, 
donde remodela el pavi-
mento, como así también 
en materia hídrica, con la 
construcción de canales o 
nuevos sistemas de dre-
najes. 

Aprovechando los traba-
jos, el Municipio hace ta-
reas de urbanización en 
las inmediaciones.

Lateral Sur del 
Acceso Este

Ya iniciaron una serie de 
trabajos para arreglar el 
pavimento en un tramo de 
la Lateral Sur del Acceso 
Este, entre las calles Curu-
paití y Ascasubi, a la altu-
ra del ingreso al barrio 
Avenida Sur.

La arteria, a esa altura, 
estaba sumamente dete-
riorada por lo que el Muni-
cipio encaró arreglos en el 
pavimento existente. Es-
pecialistas explicaron que 

allí harán un fresado, que 
logrará tener una superfi-
cie uniforme, y a través de 
esto eliminarán deforma-
ciones y ondulaciones.

Cuando este trabajo con-
cluya, estarán dadas las 
condiciones para aplicar 
una nueva capa de concre-
to asfáltico en caliente que 
dará forma definitiva a la 
nueva carpeta de roda-
miento.

Obra hídrica 
en El Bermejo

La calle Avellaneda co-
menzó, otra vez, a ser in-
tervenida en el marco de 
una serie de obras que se-
rán realizadas a la altura 
del Bermejo.

Allí la Comuna realizará 
una serie de cambios des-
de Capilla de Nieve hasta 
el canal Lagunita. En el 
marco de la etapa 3 de In-
tervenciones Urbanas, 
construirán acequias a lo 
largo de más de 700 me-
tros. Además, aprovecha-
rán la intervención para 
crear una banquina y un 

bulevar. En tanto que al fi-
nal de la obra repavimen-
tarán la arteria.

Desde el Municipio expli-
caron que previo a estos 
cambios, tuvieron que tra-
bajar sobre la mostera 
Concentrados Andinos, 
donde colocaron un cierre 
perimetral. Es que su ubi-
cación dificultaba las ta-
reas previstas en la zona y 
por eso, con recursos mu-
nicipales, colocaron una 
malla olímpica, tres líneas 
de alambrado y postes de 
hormigón.

Por su parte, AYSAM 
también intervino en las 
obras e instaló un nuevo 
colector cloacal. Estos tra-
bajos revisten de gran im-
portancia para la Comu-
na, pues la calle Avellane-
da es la vía de conexión 
entre los distritos Villa 
Nueva, Belgrano y El Ber-
mejo.

Cambios en una 
esquina transitada

Además, el Municipio co-
menzó a remodelar la es-

quina de Cañadita Ale-
gre y la Lateral Sur de 
Acceso Este, donde por 
estos días está inte-
rrumpido todo tipo de 
tránsito.

En esa esquina del 
distrito Las Cañas será 
realizada una obra que 
incluirá cambios en el 
asfaltado, la remodela-
ción de las cuatro es-
quinas y la instalación 
de un sistema de riego 
a presión, con el objeti-
vo de mejorar el mante-
nimiento del Parque del 
Acceso Este.

La reparación de la 
calle resulta necesaria 
dado que el deterioro 
del pavimento existente 
afecta su transitabili-
dad. Esto se debe, en 
gran medida, al defi-
ciente drenaje de líqui-
dos que se acumulan 
en el lugar. Por tal moti-
vo, la intervención in-
cluye dos alcantarillas 
nuevas que evacuarán 
hacia el norte.

El cruce será recons-
truido en hormigón, 
por lo que la remodela-
ción alcanzará a las 
cuatro esquinas. Para 
ellos, será realizado un 
tratamiento especial 
sobre la que está em-
plazada en el sector sur 
este, a fin de lograr 
buena accesibilidad 
peatonal.

La obra tiene un plazo 
estimado de 45 días, es 
realizada por contrato 
con Intervenciones Ur-
banas Etapa I y afecta-
rá el tránsito en forma 
total.

Calle 
asfaltada 

Por último, en el mar-
co de la etapa 35a del 
Plan de Recuperación 
Vial, la Comuna asfal-
tará la calle José Her-
nández, en el distrito El 
Bermejo.

La intervención será 
en el tramo comprendi-
do entre Allayme y 
Juan de Ibarbourou, 
donde ya comenzaron 
las tareas de excava-
ción sobre la superficie 
de tierra existente. Una 
vez que se levante el 
material, se construirá 
la nueva base estabili-
zada y se colocará con-
creto asfáltico en ca-
liente.
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El móvil que atiende a las mascotas.

Habrá fiesta en Los Corralitos.

El móvil 
veterinario, 
en Dorrego y 
San José

El móvil veterinario de la 
Municipalidad de Guay-
mallén, que ofrece servi-
cios de castración y vacu-
nación a perros y gatos, 
estará la próxima semana 
en Dorrego y San José. La 
unidad recorrerá distin-
tos puntos del departa-
mento durante todo febre-
ro y el cronograma co-
menzará la próxima se-
mana. 

Desde el lunes 3 y hasta 
el viernes 7, desde las 
8.30, el servicio estará 
disponible en el club Ate-
nas, Viamonte 720 de San 
José. 

En tanto que desde las 
14.30 se trasladará a Vu-

cetich y Amado Nervo, en 
Dorrego.

El camión atenderá has-
ta 13 perros o gatos por 
cada mañana, y otros sie-
te por la tarde, aunque en 
este turno no colocarán la 
vacuna antirrábica.

La atención será por or-
den de llegada y habrá 
que cumplir una serie de 
requisitos para acceder al 
servicio. 

En ese sentido, atende-
rán solo a mascotas de 
seis meses a seis años 
con 12 horas de ayuno de 
alimentos sólidos. 

Los animales deberán 
tener el peso óptimo, las 
hembras no deben estar 
en celo y clínicamente sa-
nos. Además, les solicitan 
a los dueños que asistan 
con manta, collar y co-
rrea, como así también 
presentar el DNI del titu-
lar del animal.

Confirmaron 
la fecha del 
Festival del 
Camote 2020

Los vecinos de Guayma-
llén ya palpitan la llegada 
de una nueva edición del 
Festival del Camote, que 
este año será realizado el 
sábado 15 y domingo 16 de 
febrero, en la Rotonda de 
Salcedo de Los Corralitos. 

La cita será en el conoci-
do predio ubicado en Go-
doy Cruz y Severo del Cas-
tillo, con una propuesta 
llena de música, color y 
alegría. 

Durante las dos noches 
actuarán músicos locales 
de primer nivel y, como en 
años anteriores, habrá pa-
tio de comidas, food trucks 

y distintos puestos de ar-
tesanías.

El predio abrirá sus puer-
tas desde las 19, para que 
el público disfrute durante 
varias horas las distintas 
melodías y danzas varia-
das en el histórico escena-
rio Mercedes Sosa. La en-
trada será libre y gratuita. 
Además podrá realizarse 
un recorrido donde distin-
tos artesanos ofrecerán 
sus productos y una am-
plia gama de sabores para 
todos los paladares.

No se detiene la obra pública en el departamento.
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El Club Atlético Argentino 
de San José no atraviesa 
su mejor momento. La 
crisis que afecta a todo el 
país ha pegado duro en 
varias entidades sociales 
y el famoso Boli no exce-
de a esto. 

Por lo tanto, sus directi-
vos, hinchas y exjugado-
res han organizado un 
atractivo evento que será 
realizado este domingo y 
tendrá como objetivo ini-
ciar un proceso para le-
vantar económicamente 
al club, a cuatro años de 
cumplirse su centenario.

El mismo será desarro-
llado bajo un convenio, 
que realizó la actual comi-
sión directiva, con Rubén 
Martelli a la cabeza y el 
exfutbolista del club Ri-
cardo Godoy, quien es el 
organizador del conocido 
Mundialito de clubes.

El pacto incluye varios 
proyectos que, según los 
organizadores, tendrá 
como objetivos generar 
obras, sponsor y de esa 
forma lograr que ingrese 
más dinero al club. "La 
idea es que el club pueda 
asomar la cabeza, esta-
mos cerca de cumplir los 
100 años", explicó el pe-
riodista Fernando Monta-
ña, uno de los organiza-
dores del evento.

La cita será el domingo 
a partir de las 17, en el 
club, ubicado sobre aveni-
da Mitre 1761 de San José. 
Allí habrá juegos inflables 
y distintas actividades 
para toda la familia.

El cierre de lujo de la jor-
nada llegará pasadas las 
19, cuando sea inagurua-
do El mural del sentir al-
biceleste. Se trata de una 
idea que tuvieron diri-
gentes y socios, similar a 
la que han tenido otros 
clubes de la provincia y el 
país.

Cada socio o hincha que 
haya aportado dinero 
para esta nueva etapa del 
club, tendrá un cerámico 

La Municipalidad de Gua-
ymallén junto al Instituto 
Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales continua-
rán durante febrero con el 
ciclo Cine bajo las estre-
llas.

La iniciativa consiste en 
montar un cine en los es-
pacios públicos del depar-
tamento y de esa forma 
ofrecerle a los vecinos 
una serie de películas de 
estreno o clásicas, con 
una entrada libre y gra-
tuita.

ECONOMÍA

FESTEJO

EVENTO

Jóvenes emprendedores 
crearon una máquina 
para cortar materiales
Son miembros de CNC Origen, una organización que surgió del proyecto de incu-

bación que realiza Desarrollo Económico del Municipio.

Tres jóvenes que partici-
paron de un proceso de 
Incubación organizado 
por el área de Desarrollo 
Económico de la Munici-
palidad de Guaymallén, 
presentaron una máqui-
na que sirve para cortar 
distintos tipos de mate-
riales. Lo hicieron en la 
delegación municipal Las 
Cañas donde los jóvenes 
mostraron las caracterís-

ticas de esa herramienta, 
que ahora está disponible 
para adquirirla.

Los emprendedores son 
Brenda Ubilla, Luis Cáce-
res y Lucas Tula, quienes 
formaron CNC Origen. 
Ellos participaron del 
proyecto de Incubadora 
de Empresas, que está 
destinada a impulsar y 
potenciar ideas sustenta-
bles de negocios. 

Así, estos crearon un 
moderno "router" que per-
mite cortar y grabar dis-
tintos materiales planos, 
entre ellos madera, acríli-
cos y metales no ferrosos, 
entre otros. El equipo fue 
desarrollado íntegramen-
te por ellos y es asistido 
por computadora, por lo 
que a la precisión se suma 
la ventaja de automatizar 
la producción. 

Esto teniendo en cuenta 
que, en comparación con 
el desempeño manual, fa-
cilita trabajos a escala a la 
vez que ahorra tiempo y 
material.

Tras la presentación ofi-
cial, la máquina quedó en 
la delegación para quie-
nes quieran conocerla. 
En tanto que aquellos in-
teresados en adquirirla, 
pueden comunicarse al 
teléfono 2613622206 o vía 
mail a cncorigen@gmail.
com.

Informes y ayuda
Desde el Municipio re-

cordaron que el área de 
Desarrollo Económico se 
encuentra a disposición 
de todas aquellas perso-
nas que necesiten ayuda 
para concretar sus ideas 
productivas. 

La oficina está ubicada 
en la galería comercial 
del Carrefour de Villa 
Nueva, ubicada en Late-
ral Sur de Acceso Este y 
Rondeau. Atiende de lu-
nes a viernes de 8 a 16. 
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El equipo tiene una gran utilidad para diferentes tipos de empresas.

La experiencia de ver cine  

Los hinchas están dejando la cancha de maravillas.

con su nombre. Entre 
todos formarán un mu-
ral que será instalado 
en el playón del estadio 
Mauricio Serra, detrás 
de la platea. "La idea es 
que quienes hayan dado 
un aporte económico 
tengan rubricado su 
nombre para siempre, 
en ese mural", comentó 
Montaña.

Las actividades
Tras el inicio del even-

to, habrá una serie de 
actividades de las dis-
tintas disciplinas de-
portivas que tiene la en-
tidad de San José.

Habrá un partido de 
fútbol con el equipo que 
salió campeón de la 
Liga Mendocina en la 
temporada 1995/1996, 
otro encuentro de exhi-
bición del fútbol femeni-
no y desfile de las dis-
tintas disciplinas que se 
llevan a cabo en el club.

Pero eso no será todo. 
La celebración servirá 
también para la presen-
tación de Argentino TV, 
una plataforma digital 
por la cual se transmiti-
rán los partidos de fút-
bol del club y también 
otras actividades de la 
entidad.

El equipo técnico
En ese sentido, la oca-

sión también servirá 
para presentar al nuevo 
cuerpo técnico del pri-
mer equipo que partici-
pa de la Liga Mendocina 
de Fútbol, con Sebas-
tián Cloquell a la cabe-
za. Como así también 
hará su presentación en 
público algunos de los 
refuerzos, como Cris-
tian La Joya Jofré, Maxi-
miliano Alaniz y Juan 
José Fontemacchi, en-
tre otros.

La idea ha sido bienve-
nida por los vecinos, 
quienes disfrutan de un 
momento agradable junto 
a sus seres queridos, sin 
generar ningún tipo de 
gasto.

El cronograma
• Miércoles 5 de febrero 

a las 21: calles Cerro Cate-
dral y Puerto Deseado, de 
Jesús Nazareno.

• Miércoles 12 a las 20: 
Puebla y Cumbres Andi-
nas, de Los Corralitos.

Un evento para 
ayudar y celebrar al 
Atlético Argentino

En febrero habrá 
buenas películas 
para disfrutar

• Miércoles 19 a las 20: 
SUM barrios Congreso y 
Progreso, en Bonfanti y 
Solari, de Rodeo de la 
Cruz.

• Miércoles 26 a las 20: 
barrio Kraft, en la calle 9 

de Julio, entre Yrigoyen  y 
calle sin nombre de Los 
Corralitos. 
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La Municipalidad de 
Junín brindó detalles del 
sorprendente resultado 
que arrojó el Encuentro 
de las Naciones en cuanto 
al plástico recolectado. El 
evento solicitaba a modo 
de entrada la colabora-
ción con un envase plásti-
co para reciclar.  

Alrededor de 130 mil bo-
tellas plásticas se reunie-
ron durante las tres no-
ches en que Junín vivió 

En el teatro Independen-
cia tuvo lugar la presen-
tación oficial de la 34ª 
edición del Festival Na-
cional Rivadavia Canta 
al País. Del acto partici-
paron la ministra de Cul-
tura y Turismo, Mariana 
Juri; el intendente de Ri-
vadavia, Miguel Ángel 
Ronco; el secretario de 
Gobierno, Hernán Amad 
y la reina departamen-
tal, Aixa Caruso.

"Agradezco al Munici-
pio que ha trabajado 
tanto para poder ofrecer 
este festival, tan impor-
tante. Nos atrevemos a 
decir que, sin dudas, es 
el más importante a ni-
vel nacional, además 
por la grilla artística 
que han convocado este 
año y por toda la activi-
dad que se genera en 
torno a este festival", ex-
presó Juri.

La grilla de artistas es 
muy variada y abarca 
diversos géneros. En 
esta edición, han sido 
convocados artistas de-
partamentales y pro-
vinciales, con grandes 
figuras invitadas para 
el cierre de cada noche, 
como Tini, Abel Pintos, 
Luciano Pereyra, el 
Chaqueño Palavecino, 
Wos y, como frutilla del 
postre, se agregó la pre-
sentación de Sebastián 
Yatra, para el lunes 10.

SAN MARTIN GESTIÓN RIVADAVIA
FESTIVAL

JUNÍN AMBIENTE

La Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de La 
Paz dio inicio al programa 
"Barrios en movimiento". 
En esta primera etapa, el 
primer encuentro fue rea-
lizado el sábado pasado 
en el barrio Boggero y ya 

La Paz pone a 
los barrios en 
movimiento

tiene definido los próxi-
mos barrios a visitar.
La iniciativa está destina-
da a todos los habitantes 
de las localidades del de-
partamento para que pue-
dan desarrollar diferentes 
acciones. Además, busca 

que tengan la posibilidad 
de informarse acerca de 
los beneficios de realizar 
alguna actividad física y 
tener una alimentación 
saludable.
Los barrios se ponen en 
movimiento a partir de las 

16 con diversos juegos, 
actividades deportivas, 
aerobic, música y conse-
jos sobre alimentación. 
Mañana le tocará el turno 
a los vecinos de Desagua-
dero y el próximo en Villa 
Antigua. 

El plan de promoción de 
la variedad de vinos Bo-
narda fue relanzado en 
San Martín. El intendente 
Raúl Rufeil fue uno de los 
encargados de brindar 
detalles de la iniciativa 
ante unos 30 bodegueros, 
productores y gerentes de 
marketing de estableci-
mientos, en su mayoría, 
del departamento.

En el auditorio Francis-
co del Centro de Congre-
sos y Exposiciones, el 
Municipio anunció la con-
tinuidad del Plan Bonar-
da, programa con el cual 
busca difundir y promo-
ver al varietal más im-
portante de la región. Bo-
narda Argentina es, des-
de hace unos 10 años, una 

política de Estado genera-
da en la gestión anterior y 
que ahora fue retomada 
para ser continuada y po-
tenciada por el nuevo jefe 
comunal.

Seguir el camino
"No les voy a hablar de 

las condiciones organo-
lépticas del Bonarda. 
Vengo a transmitirles que 
vamos a cumplir con lo 
que prometimos hace 
cuatro meses cuando 
contesté, ante una requi-
sitoria puntual, que va-
mos a hacer realidades y 
darle continuidad a las 
cosas que se han hecho 
bien", expresó Rufeil. 

La reunión contó ade-
más con la participación 

de comisionistas, docen-
tes universitarios y 
miembros del gabinete 
municipal. Los funciona-
rios de las distintas carte-
ras dieron su presente 
puesto que el plan involu-
cra y demanda la acción y 
participación de todo el 
equipo de gobierno, des-
de el área de Desarrollo 
Económico hasta Cultura, 
pasando por la Dirección 
de Turismo, precisaron.

"No venimos a hacer co-
sas pendulares en térmi-
nos de cambiar todo. Por 
eso le encargué al actual 
presidente del Concejo 
Deliberante que había 
que continuar con el Plan 
Bonarda, un plan que tie-
ne que estar cerca del 
productor y del bodegue-
ro. Esta crisis tiene que 
hacernos agudizar la 

Relanzaron 
el Plan 
Bonarda 
El Municipio decidió apostar fuerte por 

el varietal y realizó este encuentro en 

el auditorio Francisco, ante bodegue-

ros y productores locales. creatividad para poten-
ciar la economía de la re-
gión. Utilizando las forta-
lezas que tenemos como 
el PASIP", manifestó el in-
tendente.

Promoción
Por su parte, el presi-

dente del Concejo Delibe-
rante, Daniel Llaver, des-
tacó: "Estamos ante el de-
safío de promocionar al 
departamento de General 
San Martín a través de 
esta variedad de uvas y 
vinos Bonarda. Como 
productor me preocupa y 
ocupa mucho el sector vi-
tivinícola que en otras 
épocas fue potencia desde 
la zona Este para la activi-
dad económica de Men-
doza".

Los funcionarios insta-
ron a los presentes a "po-

ner, entre todos, los moto-
res en marcha" para que 
el círculo vicioso de la 
economía actual se trans-
forme en uno virtuoso". 
Además, afirmaron que 
hay que apostar a la for-
taleza que tiene el depar-
tamento, fundamental-
mente en el desarrollo de 
su economía como lo es la 
vitivinicultura. 

“Vamos a tener que de-
sarrollar todas las estra-
tegias también para po-
der exportar este varietal. 
No tenemos otro camino 
que desarrollar el comer-
cio exterior de este tipo de 
vino. Esto recién comien-
za", sentenció el doctor 
Rufeil.
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Funcionarios y empresarios, juntos para llevar el varietal adelante.

Todo listo 
para que se le 
cante al país

su fiesta departamental 
de la Vendimia y la 27ª 
edición del Encuentro de 
las Naciones. Los big bag 
apostados en los ingresos 
al parque, patio de comi-
das, playas de estaciona-
miento, zona de escena-
rio y sanitarios, entre 
otros, llenaron 158 bolso-
nes de botellas. 

El dato curioso es que 
los envases recolectados 
alcanzan para construir 

una vivienda de ecoladri-
llos y fueron aportados 
íntegramente por el pú-
blico que llegó hasta el 
predio Dueño del Sol don-
de dispusieron 37 puestos 
del programa Junín Pun-
to Limpio. “Se sumó la 

cantidad suficiente para 
elaborar entre 3.700 a 
4.000 ladrillos para la 
construcción de una casa 
de 60m2", indicó el inten-
dente Héctor Ruiz.

“Es importante la con-
cientización, no solo del 

Lograron una cifra 
récord de recolección 
de envases plásticos 

vecino de Junín sino tam-
bién de todo aquel que vi-
sita el predio, contribu-
yendo al cuidado del me-
dio ambiente. Las botellas 
son retiradas de canales y 
cauces y evitan la obs-
trucción que termina des-
viando el curso de agua 
en un momento en el que 
debemos administrar y 
cuidar mucho este recur-
so", puntualizó el jefe co-
munal.

El programa Junín Pun-
to Limpio ha significado 
un antes y un después en 
este departamento de la 
zona Este. Y como dato 
notorio el año pasado re-
colectaron en ese depar-
tamento 80 bolsones.

Las donaciones permitirán hacer una casa como la de la foto.

Yatra estará el lunes 10.
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La Vendimia 2020 de Riva-
davia será este domingo y 
tendrá como escenario el 
Complejo Deportivo Muni-
cipal. Desde las 21.30, se 
desarrollará el espectáculo 
Historias de mi tierra, diri-
gido por Exequiel Gautier.

Más de 250 artistas esta-
rán en escena para inter-
pretar el trabajo y la vida 
cotidiana de los vecinos 
del departamento.

Tras la fiesta, los rivada-
vienses elegirán a su nue-
va soberana.

El guion presenta a Riva-
davia como un carismáti-
co personaje, el cual rela-
tará parte de su vida, sus 
atractivos turísticos, la 
simpleza de su gente, 
aquellos emblemáticos 
amigos que viven en el co-
razón y trabajadores de la 
tierra que con su esfuerzo 

levantan el sol cada maña-
na. Un festival que se em-
papa de los besos de las 
estrellas, Rivadavia mos-
trará sus progresos, pro-
yectados y enfocados en 
un mañana mejor. 

Así, los asistentes po-
drán apreciar historias de 
lugares que laten entre los 
muros de viejas bodegas, 
abrigados por cálidos re-
cuerdos que duermen en-
tre páginas de libros gas-
tados por el tiempo.

VENDIMIA 2020

Rivadavia elegirá a su reina
La fiesta vendimial Historias de mi tierra será el domingo en 

el Complejo Deportivo Municipal.

La Libertad

Yésica Belén Carchano
Edad: 24 años

Medrano

María Agustina Della Longa
Edad: 23 años

Andrade

María Milagros Leppez Briones
Edad: 20 años

La Reducción

Aldana Florencia Devia
Edad: 23 años

La Central

Rocío Yamila Álvarez
Edad: 21 años

Los Árboles

Luciana Belén Herrera
Edad: 20 años

San Isidro

Dalma Daniela Farina
Edad: 19 años

Los Huarpes 

Laura Belén Flore Abeiro
Edad: 34 años

Mundo Nuevo

Daiana Micaela Lescano García
Edad: 20 años

Los Campamentos

Danisa Nicol Barrera
Edad: 20 años

Santa María de Oro 

Melisa Antonela Quintero
Edad: 19 años

El Mirador

Solange Daiana Martínez
Edad: 22 años

Ciudad

Daiana Marcela González
Edad: 20 años

Escaneá este código
y conocé a las candidatas 

Aixa Adriana Caruso dejará su trono.
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Los 6.500 niños, adolescen-
tes y adultos mayores que 
participan de las Escuelas 
de Verano de Las Heras re-
cibieron remeras que fue-
ron confeccionadas por un 
grupo de microemprende-
doras del departamento, a 
través del programa de De-
sarrollo Económico que tie-
ne el Municipio.

Según informaron desde 
la Comuna se trata de un 
grupo de mujeres que ac-

La Comuna continúa 
desplegando tours gra-
tuitos en el territorio. De 
esta manera, el valle cor-
dillerano de Uspallata 
toma protagonismo al 
igual que sus caminos de 
vinculación que recorren 
los principales atractivos 
turísticos del departa-
mento, como las rutas 
provinciales Nº13 y Nº52. 
Debido a la gran deman-
da de las propuestas tu-
rísticas el Municipio ha 
desplegado una serie de 
actividades para disfru-
tar este fin de semana. 

Uspallata auténtico
Esta propuesta será 

realizada hoy. El punto de 
partida es a las 8 desde el 
Informador Turístico de 
Coronel Díaz y Av. San 
Martín, Las Heras. El re-
greso está estipulado 
para las 17. Para partici-
par es necesario inscri-
birse al 2613379924 (solo 
por WhatsApp), ya que 
los cupos son limitados 
por la capacidad del bus. 

En esta experiencia po-
drán apreciarse los hor-
nos de fundición de las 

Hoy el departamento cele-
bra el 149° aniversario de 
su fundación. Por este 
motivo, el jefe comunal  
Daniel Orozco decretó 
asueto administrativo en 
las dependencias guber-
namentales. No obstante, 
la Comuna ofrecerá las 
guardias de los servicios 
esenciales a la comuni-
dad, como Defensa Civil, 
Tránsito, Preventores y 
otras prestaciones de 
Guardia Urbana Munici-
pal (GUM), excepto Licen-
cias de Conducir. Mientras 
que la recolección de resi-
duos mantendrá sus hora-
rios habituales.

Por su parte, el acto pro-
tocolar fue desarrollado 
en la tarde del jueves (al 
cierre de edición) en la 
plaza del barrio Tamarin-
dos II en compañía de nu-
merosos vecinos y con la 
actuación de los ballets 
folclóricos lasherinos y 
las voces del tenor Maria-
no Leotta y la soprano 
Griselda López Zalba.

Los orígenes de la cuna 
de la Gesta Libertadora

En 1846, cuando el gene-
ral Pedro Pascual Segura  
era gobernador de Mendo-
za, fueron creados los de-
partamentos de campaña 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, de-
signándose sus respecti-
vas autoridades. El Depar-
tamento Primero de Cam-
paña comprendió, en su 
jurisdicción, a San Miguel 
de Panquehua, y el Segun-
do a la localidad cuya ca-
becera se denominaba ba-
rrio de La Chimba.

El 18 de diciembre de 
1869, el Poder Legislativo 
de la provincia decretó 
que el territorio que com-
prendía el antiguo San Mi-
guel de Panquehua y La 
Chimba, los que habían 
sido establecidos con la 
denominación de Depar-
tamento Primero y Segun-

AnivERSARio

RELigiónvERAno

TuRiSmo

Las Heras celebra hoy 
sus 149 años de vida 
El departamento festeja un nuevo cumpleaños de su fun-

dación con asueto administrativo en sus dependencias.  

A pesar del asueto, la Comuna mantendrá guardias en algunos de sus servicios.

Una buena manera para conocer Uspallata.

Un nuevo espacio para el diálogo.

do de Campaña, se consti-
tuirían en dos subdelega-
ciones, denominadas en lo 
sucesivo Subdelegación 
de Las Heras y Subdelega-
ción de Villeta, respectiva-
mente.

Luego, el 31 de enero de 
1871, el entonces gober-
nador de Mendoza Nicolás 
A. Villanueva decretó la 
unificación de las dos 
subdelegaciones, estable-
ciéndose en el artículo 
primero de la respectiva 
resolución lo siguiente: 
“Quedan en una subdele-
gación los Departamentos 
Primero y Segundo de 
Campaña, con la dotación 
que le asigna la ley”.
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Bóvedas que son vestigios 
de la influencia jesuítica 
colonial; los petroglifos del 
cerro Tunduqueral, con 
más de 14 mil años, son un 
mapa de la mística de los 
primeros habitantes del lu-
gar, y la visita al museo de 
montaña del GAM 8.

Senderismo colonial
La actividad será realiza-

da mañana con un reco-
rrido de senderismo al 
Puente Colonial Picheuta, 
que está ubicado a 10km 
de Uspallata. El lugar 
cuenta con la identidad de 
haber sido escenario de la 
primera batalla del Ejérci-
to de los Andes antes del 
cruce del General San 
Martín a Chile. 

La salida será desde la ex-
planada del edificio comu-
nal (Rivadavia y San Mi-
guel) a las 7 y con regreso 
previsto para las 18. 

Como los cupos son limi-
tados se requiere inscrip-
ción al 2617069013 (Whats-
App de 8 a 14).

Dos propuestas 
para pasear en 
alta montaña 

Luego de años de buscar 
un punto de encuentro y 
de diálogo entre las dife-
rentes pastorales del de-
partamento, la Municipa-
lidad se reunió con 40 igle-
sias católicas y evangéli-
cas locales para confor-
mar el primer Consejo 
Consultivo de Culto. 
 Este espacio de reflexión 
es la culminación de un 
largo proceso acerca de la 
importancia que la dimen-
sión religiosa ha tomado 
en Las Heras. “Cuando lle-
gamos al Municipio encon-
tré que éramos islas, don-
de cada comunidad religio-
sa no conocía a las otras 
iglesias. Faltaba organizar-
se y mirarse. Hoy tienen 
instalaciones para hacer 
todo lo que necesiten hacer 
juntos, un espacio de ex-

Habilitan el primer Consejo 
Consultivo de Culto

presión de la fe que refleje 
lo que está pasando en el 
departamento y con la pre-
misa de que tienen un Mu-
nicipio detrás ayudando”, 
destacó el intendente Da-
niel Orozco. 

Vale mencionar que el 
Consejo Consultivo de Culto 
funcionará en las instala-
ciones del estadio Vicente 
Polimeni (Roca 402), de lu-
nes a viernes de 8 a 15.

Entre los objetivos princi-
pales de la oficina inaugu-
rada está la de establecer 
un calendario que refleje la 
diversidad religiosa que 
existe en el departamento, 
donde la Comuna será un 
colaborador constante.

cedió a la oportunidad a 
través del área de Desa-
rrollo Económico de la 
Las Heras. En represen-
tación de las mujeres que 
participaron en la con-
fección de las remeras, 
Belén Cortínez explicó 
que “desde el Municipio 
nos llegó la propuesta, ya 
que vieron que varias 
chicas teníamos la nece-
sidad de trabajar”.

“Es un orgullo poder 
decir que las remeras 
fueron hechas por mi-
croemprendedoras del 
departamento”, sostuvo 
Mauricio Ginestar, fun-
cionario de Deportes de 
la Comuna.

Los chicos 
lucen prendas 
hechas  por
las vecinas
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Autogestionados, una 
modalidad de trabajo 
que crece en las cárceles

INCLUSIÓN

VIDEOJUEGOS 

Se trata de personas privadas de libertad que elaboran productos mediante la 

donación de materiales y herramientas por parte de entes sin fines de lucro. 

El Servicio Penitenciario 
provincial, a través de su 
Unidad de Producción Pe-
nitenciaria (UPP), conti-
núa fomentando el creci-

miento de las actividades 
laborales y el espíritu em-
prendedor, en el interior 
de los complejos carcela-
rios de toda la provincia. 

Esto, como medio para fa-
vorecer la resocialización 
de las personas privadas 
de libertad a través de he-
rramientas generadas en 

el tratamiento para la 
reinserción social.

En este sentido es que, a 
las modalidades de traba-
jo que ya funcionaban in-
tramuros, como la maes-
tranza, las actividades en 
los talleres, y las obras a 
través de la intervención 
de firmas privadas, se 
suma la figura de los auto-
gestionados. 

Se trata de un grupos de 
internos que, mediante 
guías, van adquiriendo ha-
bilidades sin necesidad de 
contar con espacios espe-
cíficos para la elaboración 
de sus productos.

Para lograr la fabricación 
de estos bienes es necesa-
ria la intervención de orga-

nismos que donen herra-
mientas, maquinarias y 
materiales en desuso que 
puedan transformarse en 
productos como bolsas y 
juguetes, y posteriormente 
sean entregados a sus fa-
milias para que estas ge-
neren un ingreso ven-
diéndolos.

Una de las actividades 
que más notoriedad a to-
mado es el proyecto Rei-
niciar, surgido en el Com-
plejo San Felipe. Allí, un 
grupo de internos comen-
zaron un proyecto susten-
table basado en la fabri-
cación de distintos pro-
ductos dentro de sus lu-
gares de alojamiento, uti-
lizando y reciclando los 
banners plásticos que 
quedan en desuso.

“Los productos son ela-
borados con donaciones 
de ONG o a partir de ma-
teriales llevados por sus 
familias. Esta modalidad 
les permite trabajar den-
tro de los módulos de alo-
jamiento sin la necesidad 
de contar con talleres es-
pecíficos”, explicaron des-
de la UPP.

“Una vez terminados, los 
productos son entregados 
a las familias de los parti-
cipantes para que sean 
ellas quienes posterior-
mente las comercialicen, 
y termine siendo una for-
ma de ayuda. Es decir 
que, además de fomentar 

las actividades laborales, 
se trabaja en el espíritu 
emprendedor de la perso-
na”, sintetizaron.

Según el último informe 
realizado por la Unidad de 
Producción Penitenciaria, 
cerca de 390 personas par-
ticiparon en esta modali-
dad en 2019, siendo el com-
plejo Almafuerte el que 
más trabajadores tuvo.

Proyecto Reiniciar
Reiniciar empaques eco-

lógicos, en la actualidad, 
da trabajo a diez perso-
nas. No obstante, se ha 
solicitado la ampliación 
de la capacidad producti-
va debido a su populari-
dad y a la necesidad de 
continuar concientizando 
sobre el cuidado del me-
dio ambiente.

Es importante destacar 
que esta iniciativa respon-
de además al formato de 
empresas de Triple Im-
pacto, ambiental -reutili-
zando residuos tóxicos 
para el medio ambiente, 
transformándolos en pro-
ductos consumo cotidia-
no-, social -mediante la 
reinserción de las perso-
nas privadas de libertad, 
personas con capacidades 
diferentes y sectores vul-
nerables- y económico.
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Con esta actividad laboral, los internos ayudan a sus familias.

La Global Game Jam 
(GGJ) es el evento de de-
sarrollo de videojuegos 
más grande del mundo 
que es realizado anual-
mente a fines de enero.

En Mendoza será hoy, 
mañana y el domingo de 
9 a 20, en el Parque TIC de 

Godoy Cruz. Se trata de 
un reto que prueba las 
habilidades y el entusias-
mo de sus participantes, 
quienes deberán desarro-
llar un juego en 48 horas 
conformando equipos de 
trabajo acorde a un tema 
específico.

Llega el Global 
Game Jam a 
Mendoza

Pueden participar pro-
gramadores, diseñado-
res, músicos, artistas, 
ilustradores y animado-
res, entre otros profesio-
nales o aficionados con 
intereses en el desarrollo 
de videojuegos y juegos 
de mesa. Mayores de 18 

años o menores siempre 
que estén acompañados 
durante todo el evento por 
un padre o tutor.

Desde que empezó en el 
2008, la GGJ une a miles 
de desarrolladores inde-
pendientes que partici-
pan a través de las nume-

rosas sesiones locales en 
más de 113 países del 
mundo. Más información 
en www.globalgamejam-
mendoza.com
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Mendoza recibió la 
segunda cuota para 
Portezuelo del Viento

GESTIÓN

ECONOMÍA

El Gobernador confirmó que la Nación envió el desembolso pactado en un acuer-

do que otorga seguridad jurídica al proyecto, que priorizará el trabajo local. 

Mendoza ya recibió la se-
gunda cuota de los fondos 
para cumplir el sueño de 
Portezuelo del Viento, la 
obra multipropósito pen-
sada desde hace más de 
medio siglo que comienza 
a concretarse ahora.

Gracias al acuerdo fir-
mado entre la Provincia y 
la Nación en junio, los fon-
dos cuentan con la seguri-
dad jurídica para que este 

proyecto, el más impor-
tante para la provincia, se 
ejecute y quede como le-
gado para generaciones 
futuras.

“Celebramos que el Go-
bierno de Alberto Fernán-
dez depositó la segunda 
cuota de Portezuelo del 
Viento. Se trata de la cuo-
ta correspondiente a ene-
ro, por un importe de 
13.915.837 dólares”, con-

firmó el gobernador Ro-
dolfo Suarez.

En total, Mendoza va a 
recibir 1.023 millones de 
dólares en los próximos 
cinco años. El dinero será 
utilizado para realizar la 
obra civil hidroeléctrica, la 
traza de las dos rutas y la 
relocalización del pueblo 
de Las Loicas.

La obra marca un hito 
porque, además de gene-

rar 3.500 puestos de trabajo 
y priorizar la mano de obra 
local, está íntegramente en 
manos de la Provincia, que 
ya imparte cursos de capa-
citación para pymes y tra-
bajadores de la mano de la 
Universidad Nacional de 
Cuyo.

La venta de esta energía 
futura, además, va a per-
mitir que ese dinero sea 
afectado a fideicomiso 
para desarrollar proyectos 
similares en Mendoza.

Energía, turismo y 
agua para todos

Esta es la culminación de 
un sueño que nació en los 
años '50 del siglo pasado, 
y que gracias al trabajo en 
equipo del Gobierno de 
Mendoza se hace realidad.

Ubicada sobre el río Gran-
de, en el sureño departa-
mento de Malargüe, la pre-
sa tendrá capacidad para 
abastecer de energía a 
130.000 hogares, cuatro ve-
ces más de lo que genera el 
dique Potrerillos. A 20 kiló-

metros de la localidad de 
Las Loicas y a media hora 
de la ciudad cabecera del 
departamento del Sur, el 
embalse tendrá un pare-
dón de 185 metros, uno de 
los más altos del mundo.

Portezuelo del Viento 
además cumplirá otros 
propósitos, como la opti-
mización del uso del agua 
en la provincia. Prevé una 
obra conexa, que permiti-
rá el trasvase de parte del 
caudal del río Grande al 
curso medio del Atuel, lo 
que favorecerá a la pro-
vincia de La Pampa y au-
mentará el caudal turbi-
nado por el complejo hi-
droeléctrico El Nihuil, en 
San Rafael.

De esta forma, será au-
mentada la superficie de 
riego para producción 
agrícola y ganadera, será 
incrementado el caudal 
del río Atuel, será protegi-
da la zona de crecidas y 
será creado un nuevo 
polo turístico.

Para tener una idea cer-
cana de la dimensión de la 
obra, la presa medirá 5,2 
veces la altura del edificio 
Gómez del centro de la 
Ciudad de Mendoza.

Alrededor del dique ha-
rán más obras relaciona-
das, como la relocaliza-
ción del pueblo Las Loicas 
en la costa del lago, un 
nuevo tramo de la Ruta 
Nacional Nº145 y de la 
Ruta Provincial Nº226, la 
construcción de una sala 
de máquinas y el tendido 
eléctrico para conectar la 
presa con el sistema inter-
conectado nacional.

Detalles técnicos
Portezuelo del Viento ten-

drá una presa de hormi-

gón compactado a rodillo 
de 185 metros de altura, 
con capacidad para alma-
cenar 2.000 hectómetros 
cúbicos de agua.

Además de la presa, la 
construcción incluye una 
central hidroeléctrica aso-
ciada, equipada con tres 
turbinas Francis de 30 
MW cada una, alimentado 
por un túnel de 700 me-
tros de largo y 6 metros de 
diámetro, y una tubería 
forzada de 40 metros de 
largo.

La central tendrá una 
potencia instalada de 210 
MW, que generará a lo 
largo de un año una ener-
gía media de 889 GWh.

El dique tendrá un verte-
dero curvo, diseñado 
para una crecida previs-
ta, de 1.600 m³/s. En total, 
serían utilizadas casi 10 
millones de metros cúbi-
cos de materiales sueltos 
y hormigón.

Por último, el proyecto 
requiere la construcción 
de una línea de alta ten-
sión hasta la ciudad de 
Malargüe, de unos 75 ki-
lómetros de longitud, 
hasta conectar al sistema 
nacional de electricidad.

Para complementar las 
obras, el Estado reubicará 
a unas 200 familias que 
viven en Las Loicas, una 
pequeña localidad sobre 
la Ruta Nacional Nº145.

El nuevo pueblo estará 
ubicado en la costa sur del 
lago, en una región con al-
tísimo potencial turístico 
que además contará con 
nuevas rutas y atractivos 
para los visitantes.
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La obra comienza a concretarse.

El beneficio será del 50%.

Tarifa eléctrica: 
compensaciones para  
jubilados y pensionados

A través de su publica-
ción en el Boletín Oficial 
de la provincia de Mendo-
za, quedó oficialmente 
implementada la modifi-
cación del régimen tarifa-
rio eléctrico en la aplica-
ción de las compensacio-
nes, para jubilados y pen-
sionados, del servicio pú-
blico de distribución de 

energía. El beneficio es 
para usuarios que consu-
man menos de 300kwh/
bimestre (kilowatts hora 
por bimestre).

Este beneficio se suma a 
la tarifa social que es apli-
cada en nuestra provin-
cia, unificando criterios de 
asignación de este subsi-
dio. Anteriormente, el 

monto del beneficio se 
asignaba con relación al 
haber jubilatorio percibido 
respecto del haber míni-
mo. A partir de esta modi-
ficación, el beneficio se 
otorgará a aquellos usua-
rios cuyo ingreso mensual 
bruto no supere dos sala-
rios mínimos, vitales y 
móviles y que sean pro-
pietarios, usufructuarios o 
inquilinos de hasta un in-
mueble, que constituya la 
vivienda que habitan y 
que es objeto del suminis-
tro beneficiado. Adicional-
mente, se aplica el mismo 
porcentual de subsidio 
para todos los usuarios: 
50% de la tarifa.

El objetivo es la aplica-
ción eficiente del subsidio 
y la optimización en el 
control. Para la gran ma-
yoría de los usuarios, se 
está ampliando el monto 

del beneficio que se venía 
otorgando.

La modificación respecto 
de la aplicación de este be-
neficio también va a per-
mitir llegar a más jubila-

dos y pensionados. Ini-
cialmente, está identifica-
do un padrón de usuarios 
que cumplen con estos re-
quisitos, para instrumen-
tar directamente el subsi-
dio sobre los consumos 
que se registren a partir 
de febrero. Aquellos bene-
ficiarios que entiendan 
que cumplen con los re-
quisitos pero no se les ha 
asignado el subsidio pue-
den realizar el trámite de 
solicitud en las oficinas 
comerciales de las distri-
buidoras eléctricas.
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Literatura 
para el verano

MendoVoz abre este espacio para los amantes de las letras. 

Acá podrás encontrar un cuento escrito por un autor, en 

este caso sanjuanino. Una iniciativa de MendoVoz que se 

repetirá durante todo el verano.

Nació en San Juan en 1969. Es pe-
riodista y escritor. Escribió artícu-
los para revistas y diarios de San 
Juan, Mendoza y Buenos Aires. En 
el 2010 escribió la obra de teatro 
Todos dicen algo, que se estrenó en 
el Festival Nacional de Teatro por la 
Memoria. En el 2013 publicó el li-
bro de microficciones 77 historias 
(Milena Caserola) y en el 2015 pu-
blicó el libro de cuentos Argentinos 
por nada (Wu Wei). Actualmente 
sigue escribiendo para diario Per-
fil, MDZ y El País Diario.

El autor de esta 
semana es 
Ernesto Simón

Una foto con los cuatro 
fabulosos de Liverpool

¿Vieron esa foto de Los Beatles cruzando 
la calle? ¿La que luego se usó para la 
portada del disco Abbey Road? Bueno, 
cuando tomaron esa foto, yo estaba ahí. 
El colombiano soltó la carcajada y el cu-
bano se rió con malicia. El boliviano 
apenas esbozó una sonrisa y alcanzó a 
decir lo que casi siempre le decía: "Eres 
genial".
Espera, chico, saltó el colombiano. ¿No 
querrás hacernos creer que tú ibas justo 
caminando por ahí el día que se toma-
ron la foto Los Beatles? El cordobés se 
puso serio y los miró uno por uno. Sí, 
eso mismo estoy diciendo. Yo estuve ahí. 
Andaba de paseo por Londres y justo se 
dio. En la casa de mi hermano, en Cór-
doba, dejé la foto con Los Beatles. Para 
qué iba a traerla acá, si me vine con lo 
puesto.
En la pensión casi ninguno llamaba al 
otro por su nombre. Se decían así: el bo-
liviano, el cubano, el colombiano, el ar-
gentino. Se habían hecho más o menos 
amigos. Todos habían llegado hasta 
Buenos Aires en busca de mejor suerte. 
Por las noches compraban unas cerve-
zas, a veces vino, algo para comer y lis-
to, se armaba buena tertulia en el come-

dor. El cubano era el que menos habla-
ba. Prudente el muchacho. Resignado, 
astuto, traía el instinto de supervivencia 
pegado en la piel. El colombiano, en 
cambio, era petulante, prepotente, so-
brador. El más amistoso era el bolivia-
no. Rellenito, de sonrisa fácil.
Este argentino cree que somos todos es-
túpidos. No, espérate, chico; yo puedo 
creerte algunas cosas que cuentas tú 
acá pero esto ya es demasiado. El co-
lombiano era el que menos le creía. 
Cada vez que el cordobés se largaba con 
alguna historia, él le salía al cruce, se 
indignaba. Una vez les contó que había 
sido amigo del Che durante la adoles-
cencia. Otra vez contó que había visto 
pasar a Marilyn Monroe por una vereda 
de New York mientras esperaba un taxi. 

Le grité: ¡Marilyn!, y ella me saludó, so-
lía recordar. Y los demás se reían y le 
seguían el tren. Eres genial, decía siem-
pre el boliviano, que era quien más afec-
to le había tomado. 
¿Quieren que les cuente sobre aquella 
mañana con Los Beatles o no? Pues, cla-
ro, dijo el boliviano, y los demás asintie-
ron mientras lastraban como si acaba-
ran de llegar de la guerra de Kosovo. El 
cordobés se acomodó en su silla, se sir-
vió un poco de cerveza y empezó: Saben, 
antes de venir a Buenos Aires a traba-
jar, yo anduve viajando por el mundo. 
Tengo fotos de cada lugar al que fui. Esa 
mañana, cuando me crucé con Los 
Beatles, también me hice tomar una 
foto. Cuando vaya a visitar a mi herma-
no la voy a traer. Es promesa mucha-
chos. Ustedes saben que no me gusta 
mentir. Entonces otra vez el colombiano 
soltó la carcajada. El cubano dejó el vaso 
sobre la mesa y largó su risa socarrona. 
Parecían dos orates riéndose a coro. Es-
taban tentados. El boliviano apenas son-
reía y esperaba con paciencia que los 
dos marmotas se callaran para que el 
argentino siguiera. Era el que más dis-
frutaba las historias.  

El cordobés le puso un trago profundo al 
vaso de cerveza, lo miró a trasluz y vol-
vió a arremeter. Tomaba con sed, como 
buscando combustible para su imagina-
ción. Y vaya si lo encontraba. El tipo lle-
naba el tanque cada vez que se sentaba a 
beber. 
Yo había salido a caminar un poco por el 
barrio de St. Johns Wood, empezó a con-
tarles. No sé si ustedes conocen Lon-
dres. No dio tiempo a que le respondan. 
Ese barrio está al norte de la ciudad. 
Esto me sucedió un 8 de agosto de 1969. 
Todavía lo recuerdo. Nunca voy a olvi-
darme de aquel día. Los cuatro fabulo-
sos de Liverpool estaban tomándose fo-
tos ahí. Los vi desde mitad de cuadra y 
me acerqué. Entonces sí, no lo podía 
creer: John Lennon, Ringo Starr, Paul 

McCartney y George Harrison iban ca-
minando por la calle Abbey Road. Tiem-
po después leí en una revista que aque-
lla mañana se dirigían rumbo a los estu-
dios de EMI, que están sobre la misma 
calle. Por esos días grababan el álbum 
Let it be, que finalmente salió en el año 
1970, cuando ya no estaban juntos. Yo lo 
compré y aún lo tengo. Sin embargo la 
imagen se usó para el disco Abbey Road 
y no para Let it be. Cuentan que la idea 
de usar esa foto fue de McCartney. Los 
cuatro cruzando la calle por la línea pea-
tonal sería una buena portada, pensó 
Paul. Y así fue.  
Yo entendía muy poco inglés pero algo 
pesqué. El fotógrafo les dijo: Boys, ubí-
quense uno detrás del otro. You primero, 
John, los demás detrás. Aquella maña-
na Lennon no se quitaba las manos de 
los bolsillos. Dicen que tenía esa manía. 
Aún recuerdo las bonitas casas del ba-
rrio St. Johns Wood. La arboleda frondo-
sa y verde, las veredas anchas. Sin ma-
yores pretensiones, yo sólo había salido 
a caminar y de golpe me encontraba 
metido en medio de una sesión de fotos 
de Los Beatles. ¿Loco no? Pero otra vez 
no les dio tiempo a responder. El cubano 
se estaba durmiendo sentado. El bolivia-
no estaba prendido al relato. Lo miraba 
como quien mira una película. El colom-
biano se servía cerveza. 
El cordobés recargó su imaginación, 
volvió a servirse cerveza en el vaso y si-
guió: hicieron varias fotos. En un mo-
mento le pedí al fotógrafo si podía to-
marme una con ellos. Le pasé mi cáma-
ra, entonces no le quedó otra: dijo que 
sí. Leyendo la revista que les contaba re-
cién, supe que la decisión final de usar 
la curiosa imagen como portada del dis-
co Abbey Road fue de John Kosh, el di-
rector creativo de los estudios de EMI. El 
boliviano se levantó, fue hasta la helade-
ra y trajo otra cerveza. El argentino no 
se detenía. Apenas lo miró y siguió con-
tando: supe también que el Escarabajo 
blanco que sale en la foto pertenecía a 
un vecino, y que varias veces le robaron 
la patente. Todos conocían esa patente, 
se había hecho famosa por el disco. El 
auto también pasó a la fama. El dueño 
reponía la patente y al tiempo se la vol-
vían a sacar. Suerte que no fue acá en 
Argentina. En Buenos Aires los malean-
tes le hubiesen desmantelado el auto. El 
coche se vendió en 1986, en una subas-
ta. Salió por 23.000 dólares. 
Un largo silencio se impuso en la cocina 
de la pensión hasta que el colombiano 
lanzó una pregunta: ¿Y tú quieres que 
nosotros te creamos esta historia? El cu-
bano se reanimó y volvió a la carga con 
la risita burlesca. Hagan lo que quieran, 
les dijo el cordobés. A mí no me quita el 
sueño lo que ustedes crean o dejen de 
creer. Disfruto contándoles mis anécdo-
tas. Me gusta compartir mis recuerdos 

con amigos. Es eso, nada más. Eres ge-
nial, repitió el boliviano. El cubano vol-
vió a reírse, ahora un poco más anima-
do, como si el sueño hubiese escampado 
sobre el final del relato. 
Muchachos, vamos a dormir, mañana 
hay que trabajar, propuso el argentino 
ya agotado por la hora, por la cerveza, 
por la concentración que ponía cuando 
contaba cada una de sus historias. Ma-
ñana será otro día, dijo el colombiano. 
Cuando levantaban los vasos para dejar-
los sobre la mesada de la cocina, el cor-
dobés aclaró la voz y dijo: Lo último que 
quiero contarles es esto. Una vez yo an-
daba de paseo por Wolfsburg. Es una 
ciudad de Alemania. Voy caminando 
cuando de repente me encuentro con el 
Museo de Volkswagen. Quiero entrar, 
dije, y me mandé. Adivinen qué: ahí es-
taba el auto. El Escarabajo de la foto, 
digo. Todavía está exhibido como la gran 
reliquia que alguna vez fabricó Volkswa-
gen y que llegó a estar en la portada de 
un disco de los Beatles. ¿Pueden creer-
lo? Nadie le respondió. 
El cubano hizo apenas una mueca y se 
fue a su habitación. El colombiano enfiló 
hacia su cuarto entre insultos indesci-
frables y risas burlonas. El cordobés iba 
rumbo a su dormitorio cuando el boli-
viano, de atrás, le tocó el hombro y le 
dijo: Yo sí te creo, viejo. Para mí tú eres 
genial. Hubo un segundo en que ningu-
no de los dos habló. Dos, tres, nada de 
nada. Cuatro, cinco segundos, se mira-
ron fijamente. Seis, siete, apenas una 
mueca, y se fueron a dormir.
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Mínima: 25º
Máxima: 36º

Mínima: 23º
Máxima: 36º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy, mañana y pa-
sado hay probabilida-
des de lluvia en la 
zona de la alta mon-
taña. 
A partir del martes 
mejorará y estará so-
leado por el resto de la 
semana.

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.
1

DOM.
2

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Mañana y el domingo se 
desarrollará una nueva 

edición del festival más 
popular que tiene la 

provincia de Mendoza.

Ya está todo listo y Tunuyán se prepara 
para recibir a miles de personas en el 
predio del anfiteatro municipal.
Es que se viene el 38° Festival Nacio-
nal de la Tonada y de la Fiesta depar-
tamental de la Vendimia, que se cele-
brará esta noche, a partir de las 22, y 
el broche de oro estará a cargo de Los 
Caligaris.
La Vendimia de este año se llamará 
Esencia de América Latina y según 

explicó el director del evento, Hugo 
Morales, tiene que ver con 

"una creación que pone en valor ciertas 
bondades que brinda Latinoamérica, 
su cultura, y la influencia de la vid a 
través del tiempo y los caminos reco-
rridos. Nuestro valle es un lugar más 
que importante para demostrar que 
las bondades con las que contamos se 
pueden transformar en la esencia de 
un pueblo que lucha constantemente".

El festival
Mañana y el domingo se vivirán dos 
noches mágicas de Tonada. Estarán 
en el escenario mayor grupos y bandas 
locales y nacionales consagradas, con 
una importante trayectoria. 
A los artistas, se sumarán otros atrac-
tivos que ya son un clásico del Festival, 
como la peña folclórica, el paseo gas-
tronómico, paseo de artesanos, carpa 
de la cultura, patio de entretenimien-

to, plaza de encuentros, ranchos, 
quioscos y mucho más.

La entrada general costa-
rá $200 para mayo-

res de 13 años. 
Para per-

s o n a s 

Tunuyán Tonadaes

con discapacidad-con documentación 
pertinente- será gratuita como así tam-
bién para los acompañantes, en caso de 
que el CUD así lo especifique. En tanto, 
jubilados y pensionados tendrán un im-
portante descuento.

Ecovasos
En esta edición del Festival habrá una 
novedad y se trata de los ecovasos, que 
tiene como objetivo cambiar los reci-
pientes desechables por recipientes 
reutilizables. 
La propuesta -realizada por el concejal 
Emir Andraos- plantea contribuir en de-
fensa del ambiente con la incorporación 
de ecovasos en quioscos y food trucks, 
los que tendrán un stock disponible. Los 
consumidores entregarán una seña de 
$50 por el ecovaso, que una vez utiliza-
do podrá ser recuperado en los centros 
de devolución. También podrán quedar-
se con el mismo si así lo desean.
"De esta manera se favorece al comer-
ciante que no tendrá gastos en des-
cartables, y se controlará el uso y la 
disposición final de PET (polietileno te-
reftalato)", indicaron los organizadores.

Domingo
• Raly Barrionuevo  • Soledad • Tri-
nares del Piuquén • Las Sombras del 
Ocaso • Hermanas Abraham • Las 
Voces de mi Tierra • Bernardo Pala-
cios y sus amigos.

38° Festival Nacional 
de la Tonada
Lugar: anfiteatro municipal.
Entrada: $200.

Sábado
• Los Tekis • Los Chimeno • La Chepi 
• Algarroba.com • Humayán • Elsa y 
Rubén • Entre Nos • Los Hermanos 
Coria • Los Hermanos Cisterna • La 
Grieta • Viviana Montoya • Zafiro
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Los Chimeno.
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1- Daniela Cichinelli, 
Juan Carlos García 
Zuluaga, Stella Vanucci, 
Eugenia Calise y 
Luciana Ronaldini.
2- Roberto Barth, 
Daniela Celedón y 
Fabián González. 
3- Cholo Marianetti y 
María Cremaschi.
4- Rosa Milani, Marisa 
Hioacchini, Micaela y 
Sonia Castro.

Presentaron 
Veranito 
Lujanino

El Municipio lanzó la 

agenda departamental para 

esta época estival. El reno-

vado museo Fader fue el 

lugar elegido para recibir a 

funcionarios y vecinos. 

Luján de Cuyo

4

1

3

2

Fotos Emilia agüEro

1- Martina Damore y Franco Cachi.
2- Reina y virreina departamental 
2019, Regina Coluchi y Melina 
Aballay respectivamente.
3- Maria del Carmen y Macarena 
Coll.
4- Roberto Beretta, Silvia de 
Peretta y Noemí Jofré.

Godoy Cruz, junto a religiosos y la comunidad india, llevó 

adelante la tradicional celebración en el parque Benegas. Allí 

estuvieron las nueve candidatas a la corona departamental.

Los vecinos celebraron 
la Bendición de los Frutos 

G
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y
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Fotos 
Emilia 
agüEro
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1- Anabella, 
Joaquín, Agustina 
y Franco Fornari.
2- Bailarines de LR 
Group.
3- Sandra Alaniz y 
Sandra Villegas.
4- Celia Videla y 
Carla Persia.

Potrerillos eligió a su reina 
ante un nutrido público

El distrito lujanino celebró su 

Vendimia y coronó a Lucía 

Gualda como la flamante 

reina. Locales y turistas dis-

frutaron de la puesta en es-

cena y música en vivo.

Fotos Emilia agüEro

4

21

3

Luján 
de Cuyo



20

DEPORTES
VIERNES 31 DE ENERO DE 2020

¿Incongruencia? ¿O reali-
dad que muchos no quie-
ren ver? Mientras los de-
tractores de los eSports 
-acérrimos defensores de 
los deportes tradicionales- 
tratan de buscar las mil y 
una razón para demos-
trarlos y el Comité Olímpi-
co Internacional (el mis-
mo que vendió su espíritu 
a las grandes corporacio-
nes hace años), los depor-
tistas de renombre son 
quienes están inyectando 
dólares a los deportes 
electrónicos viendo en 
ellos un negocio creciente 
y sobre todo muy rentable. 
Ven el futuro.

El propio Kobe Bryant, re-
cientemente fallecido, dejó 
como legado el Mamba Es-
ports Center que se en-
cuentra dentro del Mamba 
Sports Academy, cuenta 
con 30 computadoras de úl-
tima generación, buscando 
impulsar a las nuevas ge-
neraciones de los esports.

En el 2018 fue realizada 
una alianza entre Mamba 
Sports y Complexity Ga-
ming, equipo de eSports en 
Texas, este recinto es utili-
zado como centro de entre-
namiento cognitivo, vital 
para el correcto rendi-
miento en los deportes 
electrónicos.

Kobe era un inversionista 
notable en Epic Games. 
Junto con su socio de inver-

sión Jeff Stibel invirtió no 
solo en la escena de eS-
ports de Fortnite sino tam-
bién en el desarrollo de Un-
real Engine de Epic Games, 
que impulsa cientos de jue-
gos, desde títulos AAA has-
ta juegos independientes, e 
incluso tiene algunas apli-
caciones fuera de la indus-
tria de los juegos.

Desde la NBA, por ejem-
plo, otras figuras como Ste-
phen Curry y Andre Iguo-
dala aportaron US$37 mi-
llones al equipo TSM, la 
megaestrella Michael Jor-
dan hizo lo mismo con 
US$26 millones en Team 
Liquid y Kevin Durant di-
rectamente armó una 
compañía (Durant Com-
pany).

Rick Fox, otra leyenda del 
baloncesto, es una figura 
influyente en el mundo de 
los eSports y un amigo cer-
cano de Kobe, cuenta con 
su escuadra Echo Fox la 
cual ha competido en la 
LCS, la competencia más 
importante del videojuego 
League of Legends de Nor-
teamérica.

Del fútbol, Antoine Griez-
mann fundó un equipo 
(Grizi Esports) y Gerad Pi-
qué armó la liga competi-
tiva de fútbol virtual 
eFootball.Pro League.

El expiloto Fernando 
Alonso decidió al momento 
de dejar la Fórmula 1 con-

vertirse en inversor y socio 
de Motorsport Games.

A estos casos se le suman 
los que provienen de la 
música, como el rapero 
Puff Daddy y el canadiense 
Drake que no dio a conocer 
la suma que colocó en el 
equipo estadounidense 100 
Thieves, entre tantos otros, 
entre quien se encuentra 
Jeniffer López que invirtió 
en NRG. Este equipo com-
pite en la Overwatch Lea-
gue ocupando la plaza de 
San Francisco.

No debemos olvidarnos 
de Sasha Grey, la actriz 
porno más popular de la 
última década que se ha 
metido de lleno con League 
of Legends. 

Por acá
En el ámbito nacional, la 

decisión de Fabricio Oberto 
de crear su propio equipo 
de League of Legends cau-
só una revolución y más 
con la dos victorias que lo 
pusieron a los Indians 
como líderes de la Liga Ar-
gentina, la misma liga en 
la que decidió participar 
River Plate, siendo el pri-
mer club de fútbol que se 
anima a otro título.

Y si hablamos de otros 
títulos en Argentina, el 
actor Fede Bal fue tentado 
para formar parte de un 
equipo de PUBG, el rival 
de Fortnite.

ESPORTS

Cada vez son más los 
famosos que apuestan 
por los eSports
Desde el extinto Kobe Bryant pasando por Jeniffer López y  

hasta Fabricio Oberto se suman a lo que se viene. El depor-

te tradicional sustenta a su “enemigo”.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

“La gente de Maycam vio 
en mí un potencial para ex-
plotar la marca en todo 
sentido. Voy a jugar, com-
petir y pienso estar en los 
principales torneo. No voy 
a ser solamente un emba-
jador o la cara visible. Tam-
bién estoy preparado para 
el rechazo que puede venir 
de la gente que está instala-
do en este mundo o de 
aquellos que no me quie-
ren en el gaming. Tengo 
muchas ganas de profesio-
nalizarme”, dijo el actor.

Y Stefano Yeyo De Grego-
rio, conocido por ser prota-
gonista en varias telenove-
las, principalmente por su 
papel en Chiquititas, fue 
uno de los mejores jugado-
res de la Argentina hace 
unos años y pese a que 
cuando decidió priorizar su 
carrera actoral se retiró de 
los eSports, ahora sintió 
que era el momento de vol-
ver al teclado y el mouse en 
forma competitiva. Com-
petirá en CSGO para el 
equipo Sinistere.

Cifras millonarias
La industria de los depor-

tes electrónicos está en ca-
mino de alcanzar los $2.4 
mil millones de dólares 
este año, según la agencia 
de análisis y estadísticas 
Newzoo. Los juegos com-
petitivos dieron un salto 
tan importante en los últi-
mos años que llamó la 
atención del gigante de 
Wall Street, Goldman Sa-
chs. Esta empresa pronos-
ticó recientemente que, 
para el 2022, la audiencia 
de deportes electrónicos 
crecerá a 276 millones de 
personas a la par con los 
deportes tradicionales más 
populares, incluida la NFL.

Estas cifras astronómicas 
lograron que varias figuras 
-principalmente- del de-
porte y la música decidie-
ran invertir varios de sus 
millones en las franquicias 
más relevantes del mundo.

En síntesis, el deporte 
tradicional va siendo el in-
versor más importante de 
los eSports, mostrando 
que hay una simbiosis que 
terminará dando éxitos a 
todos. 

Fabricio Oberto junto a los Indians, el equipo que apoya.
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Huracán Las Heras y 
Deportivo Maipú busca-
rán un triunfo que les 
permita mantenerse en 
las primeras posiciones 
de la tabla. El Globo vie-
ne de ser goleado en 
San Luis ante Juventud 
Unida mientras que el 
Cruzado logró la victo-
ria frente a Peñarol y 
quedó como único líder 
en la Zona 2.

Para el cruce del do-
mingo ante Círculo De-
portivo Otamendi, Mar-
tín Astudillo piensa en 
una modificación: el in-
greso de Daian García 
por Leonardo Ceresole 
que padece una con-
tractura fuerte en la 
pierna derecha.

De esta manera los 
once del Globo serían: 
Federico Cosentino; Ga-
briel Vallés, Juan Manuel 
Barrera, Adolfo Tallura, 
Nicolás Inostroza; Daian 
García, Hernán Tifner, 
Emiliano García, Ivo 
Hongn; Cristian Lucero 
y Maximiliano Herrera.

Por otra parte, Carlos 
Sperdutti deberá reali-
zar variantes en el Bote-
llero para el cruce del 
domingo ante Estudian-
tes de San Luis. El en-
trenador no podrá con-
tar con Jesús Méndez, 
quien sufrió un desga-
rro en la cara posterior 
del muslo izquierdo y 
tendrá para 21 días de 
recuperación, ni con 
Alexis Vizcarra, que 
acumuló la quinta tarje-
ta amarilla. Los once to-
davía no están confir-
mados, pero se espera 
por el regreso del defen-
sor Marcos Lamolla.

Gimnasia y Esgrima e In-
dependiente Rivadavia ya 
tienen día y horario para 
lo que será el reinicio de 
la Primera Nacional don-
de ambos necesitan ga-
nar para acomodarse en 
la tabla de posiciones. 

Los mendocinos tuvie-
ron una primera parte 
donde alternaron rendi-
mientos, por lo que en este 
receso de verano busca-
ron incorporar futbolistas 
que puedan colaborar 
para obtener una regulari-
dad en el certamen.

Por el lado del Lobo ha-
brá un amistoso hoy ante 
San Martín de San Juan, 
el último previo a la re-
anudación de campeona-

Desde las 17.30 de este 
domingo se pondrá en 
marcha una nueva edi-
ción del Torneo Regio-
nal Amateur para San 
Martín y Gutiérrez Sport 
Club. Los equipos men-
docinos que comparten 
grupo con Fundación 
Amigos por el Deporte 
jugarán su primer par-
tido del año en el esta-
dio del Chaca y con ar-
bitraje de Adriel Araya.

Ambos planteles han 
incorporado una impor-
tante cantidad de futbo-
listas con el objetivo de 
terminar en los puestos 
de clasificación para la 
próxima fase. En esta 
etapa jugarán todos 
contra todos, con parti-
dos de ida y vuelta e in-
virtiendo localías.

El encuentro no podrá 
contar con la presencia 
de hinchas del Celeste, 
pero sí tendrá un gran 
marco de público local. 
Desde la dirigencia del 
León confirmaron que 
las entradas tendrán un 
valor de $150 (popular 
socio); $300 (popular no 
socio); $300 (platea so-
cio); y $500 (platea no 
socio). Los jubilados pa-
gan $200 cualquier in-
greso mientras que ni-
ños hasta 10 años en-
tran gratis.

Los equipos todavía no 
están confirmados por 
sus técnicos, pero se es-
peran caras nuevas en 
ambas formaciones. El 
último encuentro oficial 
entre ambos se dio en la 
final del octogonal que 
ganó San Martín por 
penales.

Con el objetivo de sumar 
sus primeros tres puntos 
en lo que va del año, el 
plantel de Godoy Cruz se 
preparó a lo largo de la 
semana para el encuen-
tro de este domingo ante 
Lanús por la fecha 18 de 
la Superliga. Los dirigi-
dos por Mario Sciacqua 
vienen de caer 1-0 ante 
River en el estadio Malvi-
nas Argentinas y necesi-
tan una victoria que les 
dé tranquilidad en la tabla 
de posiciones.

Para el encuentro, el en-
trenador podrá contar 

con Santiago García que 
ya cumplió con la fecha 
de suspensión que adeu-
daba. La duda es quién 
será el acompañante del 
Morro ya que Jaime Ayoví 
no se encuentra al 100% 
desde lo físico por lo que 
el cuerpo técnico lo espe-
rará hasta la próxima jor-
nada.

Otro que no estará pese 
a que se preveía su pre-
sentación en el equipo es 
Wilder Cartagena. El fut-
bolista peruano está en 
un proceso de adaptación 
y todavía no será de la 

Superliga

primera NacioNal

regioNal Federal a
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el Tomba 
visita a 
lanús en 
La Fortaleza
Godoy Cruz enfrentará al Granate por 

la 18ª fecha de la Superliga. El cruce 

será este domingo desde las 19.40.

partida, aunque Sciacqua 
lo considera una pieza 
clave para abastecer a los 
delanteros.

El probable once para 
enfrentar al Granate se-
ría: Rodrigo Rey; Néstor 
Breitenbruch, Gianluca 
Ferrari, Marcelo Herrera, 
Enzo Ybañez; Gabriel Ca-
rrasco, Juan Andrada, Fa-
bián Henríquez, Gabriel 
Alanis; Tomás Badaloni o 
Miguel Merentiel y Santia-
go García.

En lo que respecta a in-
corporaciones se espera la 
llegada del uruguayo Ma-
nuel Castro, con último 
paso por Estudiantes de La 
Plata. La dirigencia del Ex-
preso pidió un préstamo de 
seis meses y estaría todo 
acordado para que el vo-
lante de 24 años se sume 
en las próximas horas. 

El Morro vuelve a la titularidad en el Expreso. 

Comienza la 
Zona 3 de la 
Región Cuyo

El Cele sueña con el ascenso. El Globo quiere ganar de local.

Nueva 
presentación 
para los 
mendocinos

to. El equipo que pondrá 
Diego Pozo en cancha 
será: Tomás Marchiori; 
Alejandro Molina, Diego 
Mondino, Renzo Vera, 
Leandro Aguirre; Ignacio 
González, Santiago Ló-
pez, Iván Ramírez, Cris-
tian Llama; Ignacio Mora-
les y Ramón Lentini.

El técnico sacará conclu-
siones del choque ante el 
Verdinegro y luego prepa-
rará la semana a la espe-
ra del partido del próximo 

sábado 8 de febrero ante 
Defensores de Belgrano. 
El encuentro entre el 
Mensana y el Dragón será 
desde las 17 en el estadio 
Juan Pascale, en Buenos 
Aires.

En la Lepra, en tanto, vi-
virán un fin de semana 
de festejo por la celebra-
ción del 107º aniversario 
del club. Mañana tendrá 
lugar un partido amistoso 
entre el plantel principal 
y la Reserva de la Univer-

sidad Católica de Chile, 
que además servirá como 
preparatorio para el 
arranque del certamen 
nacional.

Si bien es un enfrenta-
miento amistoso, y de ce-
lebración, Matías Minich 
piensa darles minutos a 
los futbolistas que consi-
dera titulares tras los tra-
bajos de pretemporada.

El entrenador sorpren-
dió entre semana al in-
cluir a Ángel Prudencio 
en el ataque mientras que 
el resto del equipo será el 
mismo que viene proban-
do desde hace un tiempo.

Los once del Azul: Cris-
tian Aracena; Julián Na-
vas, Franco Ledesma, 
Rodrigo Colombo y Fran-
co Negri; Julián Marcioni, 
Santiago Úbeda, Julián 
Marchioni y Pablo Pala-
cio; Sergio González y 
Prudencio. 

Este equipo es el que tie-
ne en mente el director 
técnico para comenzar 
con el torneo, el próximo 
domingo 9 de febrero des-
de las 20 ante Atlanta y en 
el estadio Bautista Gar-
gantini.

Vuelve 
el fútbol 
para el 
Lobo y
la Lepra

Úbeda, que es pretendido por otros clubes, sería titular en el debut.

GENTILEZA PrENsA HLH

GENTILEZA PrENsA CsIr

GENTILEZA PrENsA GC

GENTILEZA PrENsA GuTIérrEZ
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Los dos clubes mendocinos 
que participan a nivel na-
cional tendrán actividad 
este fin de semana. Riva-
davia lo hará hoy por Liga 
Argentina y Junín también 
hoy y el domingo en el Tor-
neo Federal.

La buena racha del Na-
ranja en la segunda divi-
sión llegó a su fin y tras las 
dos derrotas en la gira por 
Santa Fe y Córdoba el equi-
po de Fernando Minelli 
quedó en la 13ª ubicación, 
fuera de la zona de playoffs 
de la Conferencia Norte. 

Hoy, desde las 21.30 como 
local y ante Deportivo Nor-
te, rival ante el cual perdió 

La edición 44a de la Vuelta 
de Mendoza tiene calen-
dario confirmado para la 
edición 2020. 

La Asociación Mendoci-
na de Ciclismo (ACM), en-
cargada de la organiza-
ción de este certamen, 
oficializó las fechas, eta-
pas y distintos recorridos 

El fútbol de salón de Men-
doza tiene una definición 
para nada menor por de-
lante. Tras la salida de 
Armando Corvalán, que 
le puso fin a un ciclo exi-
tosísimo de cinco años y 
cinco títulos argentinos 
ganados, el apellido que 
tomará las riendas de la 
Borravino no está defini-
do aún.

Corvalán asumió en el 
primer semestre del 2015 
y desde el Argentino en 
Misiones de ese año, pa-
sando por el celebrado en 
Mendoza 2016 (título con 
estadio a reventar en Ta-
lleres), Ushuaia 2017 (go-
leada ante el local en la fi-
nal), Metropolitana 2018 y 

La primera competencia 
del año ya tiene formato 
definido. El Pre-Vendimia 
comenzará el 5 de febrero, 
será durante 11 días y otor-
gará cuatro plazas al Ven-
dimia 2020, que será del 22 
al 25.

Un total de 20 equipos 
mendocinos divididos en 
cuatro grupos pelearán por 
llegar a la máxima compe-
tencia veraniega del país, 
la cual contará con impor-
tantes instituciones de Cór-
doba, Rosario, Salta y Bue-
nos Aires, entre otros. 

Teqüé, Los Tordos, Leo-
nardo Murialdo y Andino 
ya están clasificados al 
Vendimia por haber dis-
putado la Copa de Honor 
2019, pero también dispu-
tarán este torneo con fi-
nes preparatorios para 
llegar con más ritmo de 
competencia.

El formato del Pre-Vendi-
mia es simple: una vez fi-

de la más argentina de 
las vueltas.

Todo comenzará el sába-
do 15 de febrero en Riva-
davia, donde será realiza-
da la presentación de los 
equipos y el prólogo. 

La verdadera acción 
tendrá inicio el domingo 
16 con la primera etapa 

CiClismo

la Vuelta de mendoza 
2020 ya tiene recorridos

Ya se palpita una nueva edición de uno de los eventos deportivos más importante del año.

Omar Lucero, DT de Cementista.

El Naranja va por la recuperación.

Banco quiere jugar el Vendimia.

La más argentina de las vueltas se correrá del 15 al 23 de 

febrero y contará con ocho etapas con la montaña como 

gran protagonista. 

que se correrá en el Valle 
de Uco (San Carlos-Tu-
pungato-Tunuyán) y que 
contará con el Manzano 
Histórico como tramo de-
terminante para el resto 
de la semana. 

San Rafael (etapa 2), Po-
trerillos-Maipú (etapa 3), 
La Dormida-Santa Rosa-
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nalizada la fase de gru-
pos, armarán cruces se-
gún el puesto de cada 
equipo. Los primeros de 
cada zona se medirán 
entre sí y determinarán 
su posición final en play-
offs (semifinales y final). 
Estos ocuparán las posi-
ciones 1 a 4 de la tabla fi-
nal. Lo mismo sucederá 
con los segundos (posi-
ciones 5 a 8), los terceros 
(posiciones 9 a 12), los 
cuartos (posiciones 13 a 
16) y los quintos (posicio-
nes 17 a 20).

Así, cada equipo tendrá 
una ubicación final esta-
blecida. ¿Quiénes clasifi-
can al Vendimia? Los 
mejores cuatro ubicados 
de la tabla final, pero con 
dos salvedades: si Teqüé, 
Los Tordos, Leonardo 
Murialdo y Andino ocu-
pan una de esas posicio-
nes, clasificará el próxi-
mo equipo.  

Los grupos del 
Pre-Vendimia

Zona A: Murialdo, UN-
Cuyo, Obras, Andino B, 
Tordos C.

Zona B: Andino, Banco 
Mendoza, Marista B, Li-
ceo B, Obras B.

Zona C: Tordos, Liceo, 
Tacurú, Pumai, Teqüé B.

Zona D: Teqüé, Marista, 
Tordos B, Rivadavia, An-
dino C. 

HoCkey Césped

FUTsAlBásqUeT

Todos los detalles 
del Pre-Vendimia

La Paz (etapa 4), Monu-
mento de Canota-Villavi-
cencio (etapa 5) y San 
Martín-Guaymallén-Go-
doy Cruz (etapa 6) le da-
rán continuidad a la edi-
ción 2020.

Tras recorrer gran parte 
del territorio y pasar por 
el Gran Mendoza, la Vuel-
ta tendrá un momento 
clave en la séptima jorna-
da (Uspallata-Cristo Re-
dentor) y finalizará el do-
mingo 23 en el Parque 
Dueño del Sol, del depar-
tamento de Junín. 

Como ya es tradición, 
todo el trazado estará 
marcado por los miles de 
metros de desnivel a lo 
largo de la carrera y man-
tendrá su costumbre de 
ser la carrera por etapas 
más exigente de Argenti-
na, con mucha montaña 
acumulada en las nueve 
jornadas. 

Juan Pablo Dotti, del 
equipo SEP San Juan, fue 
el campeón de la edición 
2019 y parte nuevamente 
como el gran candidato. 
El oriundo de Bolívar al-
canzó su cuarto título 
marcando un hito y bus-
cará uno más. ¿La última 
vez de un mendocino? Ga-
briel Brizuela, en el 2015.

Santa Cruz 2019, hubo 
algo que se repitió todas 
las temporadas: Mendoza 
campeón. 

Semanas antes de la úl-
tima consagración, Ar-
mando avisó que daría un 
paso al regresar del sur y 
así fue. La Borravino 
ganó el pentacampeonato 
y el DT junto a su cuerpo 
técnico se despidieron 
con un histórico 100% de 
efectividad.

A semanas de que co-
mience un nuevo proceso 
de selección, ¿quién será 
designado como nuevo 
DT de Mendoza? Omar 
Lucero (actual entrena-
dor de Cementista), Gus-
tavo Gallardo (Don Orio-

ne) y Osvaldo De Minicuc-
ci (Regatas) son algunos 
de los nombres que sue-
nan fuerte. 

¿Quién será el entrenador 
de la selección mendocina?

como visitante hace una 
semana (67-73) y que mar-
cha segundo en las posicio-
nes, los mendocinos bus-
carán un triunfo que les de-
vuelva la confianza.

Junín, segundo en la Divi-
sión Cuyo del Federal, en-
frentará esta noche al débil 
San Juan Básquet como vi-
sitante, también a las 21.30. 

Y el domingo recibirá a 
las 20 a All Boys de La 
Pampa en el Posta del 
Retamo. El objetivo será 
ganar ambos partidos y 
seguir en zona de clasifi-
cación a los playoffs.

La agenda 
de Rivadavia
y Junín
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Luego de haber conse-
guido retener el título 
mendocino superligero 
ante la juninense Alejan-
dra Reinoso -en el mes de 

diciembre con un contun-
dente nocaut-, la boxea-
dora Karen Alaniz ya se 
enfoca en un combate 
más que importante para 

sus aspiraciones den-
tro del pugilismo fe-
menino argentino.

Es que la pupila de 
Roberto Castillo tendrá 
una oportunidad única 
el 14 de marzo próximo 
cuando se enfrente con 
la santacruceña Ana 
Guichapani, en Santa 
Cruz, por el título ar-
gentino superpluma, 
que ostenta la boxea-
dora del sur nacional. 
Será una gran prueba 
para Alaniz, que busca 
asentarse y seguir cre-
ciendo en el profesio-
nalismo.

La godoicruceña de 
26 años cuenta con un 
récord de 5 victorias 
(1KO), 3 derrotas y 1 
empate. Lo negativo 
hasta el momento es 
que las cuatro veces 
que salió de la provin-
cia, no pudo obtener 
triunfos. Fueron dos 
derrotas en Uruguay 
ante Maira Moneo, una 
caída en Buenos Aires 
ante Macarena Le-
desma y un empate en 
Buenos Aires frente a 
Gloria Yancaqueo.

Claro está que Alaniz 
tratará de revertir ese 
historial ante una rival 
para nada sencilla 
como la actual cam-
peona, que tiene un ré-
cord de 13 victorias 
(4KO), 1 derrota y 1 
empate. La única caída 
fue en su último com-
bate, donde fue en 
busca del título mun-
dial ligero de la Orga-
nización Internacional 
de Boxeo ante la fran-
cesa Estelle Mossely.

Guichapani también 
es campeona sudame-
ricana superpluma, lo 
que jerarquiza su ima-
gen ante la de la men-
docina, que tratará de 
arrebatarle el cetro na-
cional nada más y 
nada menos que en su 
tierra.

BOXEO

AUTOMOVILISMORUGBY

Karen Alaniz 
apunta a dar 
el salto en 
su carrera
La godoicruceña peleará por el título ar-

gentino superpluma. Será en marzo en 

Santa Cruz, ante la local y actual cam-

peona Ana Guichapani.

El rugbier mendocino se 
unirá a la franquicia del 
país trasandino para dis-
putar la Superliga Ameri-
cana de Rugby (SLAR). 
Stávile, jugador formado 
en Mendoza Rugby Club, 
tiene 22 años y se desem-
peña como tercera línea. 
Durante su carrera ha 
formado parte de las for-
mativas nacionales y dis-
putó dos campeonatos 
mundiales M20 con Los 
Pumitas. También ha sido 
parte del Seven provin-
cial.

Bautista será el cuarto 
argentino en Selknam te-
niendo en cuenta que tam-
bién estarán Rodrigo 
Bruno, Patricio Baronio e 
Ignacio Albornoz. Ade-
más, podría haber otras 
dos incorporaciones más 
de rugbiers argentinos, 
aunque esto no es seguro. 

En tanto que el plantel 
de 35 sería completado 
por 25 chilenos, 2 fijia-
nos y 2 tonganos; pero 
aún no hay confirma-
ciones al respecto.

Selknam debutará 
ante Peñarol en el Esta-
dio Charrúa el 4 de 
marzo. Este encuentro 
será histórico por ser el 
primero de la SLAR y 
ahora se sabe que po-
dría tener una presen-
cia cuyana. La compe-
tencia concluirá el 29 
de mayo. Los otros con-
juntos que participarán 
son Ceibos (Argen-
tina), Corinthians (Bra-
sil), Olimpia Lions (Pa-
raguay) y Cafeteros Pro 
(Colombia).

Bautista Stávile 
jugará en el 
Selknam de Chile

El tenismesista sanrafae-
lino de 18 años fichó por el 
Club Deportivo Tenis de 
Mesa Hispalis de Sevilla, 
España, con la intención de 
tener mayores oportunida-
des a nivel internacional y 
competencias con rivales 
de quizás mayor jerarquía. 
Previo a su desembarco en 
la institución española, el 
mendocino estuvo junto al 
equipo argentino en el Cla-

sificatorio por equipos 
para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

Lamentablemente para él 
y para el conjunto nacio-
nal, fue derrota por 3 a 0 
frente a Gran Bretaña (7° 
preclasificado) en el cruce 
de 32avos de final y así quedó 
sin oportunidades de avan-
zar. Sí lo hizo su coterráneo 
Gastón Alto, jugador del 
Club Mendoza de Regatas, 

que afrontó el dobles junto 
al bonaerense Horacio Ci-
fuentes.

Al sumarse al elenco se-
villano, el oriundo de San 
Rafael estará compitiendo 

en la Liga Española e inte-
grará la Superdivisión, 
que es la máxima catego-
ría. Una liga realmente 
complicada, ya que los clu-
bes fichan jugadores de di-

ferentes partes del mundo, 
y allí estará el represen-
tante mendocino para de-
mostrar el nivel fabuloso 
que ha cosechado en estos 
años.

Para ello, el tenismesista 
de nuestra provincia, que 
se ubica 321° en Mayores y 
62° en Sub 21, entrenará 
tres meses en Portugal 
junto a Horacio Cifuentes, 
quien es el mejor jugador 
de nuestro país en la actua-
lidad (66°), en un centro de 
entretenimiento de alto ni-
vel en la ciudad de Oporto. 
Todo esto le permitirá su-
mar ritmo y experiencia.

Para seguir sumando en 
el calendario, Lorenzo dis-

TENIS DE MESA

Santiago Lorenzo en busca 
de su sueño europeo

El piloto de Guaymallén 
apostará a un Volkswagen 
Up para afrontar la tempo-
rada completa de la Clase 2 
en el Turismo Pista. El jo-
ven de 15 años ha demos-
trado su potencial en solo 
tres carreras disputadas 
durante la temporada 2019, 
haciendo su debut en el au-
tomovilismo nacional en la 
Clase 1 y luego dando el 
salto a la clase intermedia.

Vitar, a bordo de un Fiat 
Uno, tuvo su primera in-
cursión en la 7ª fecha del 
año y concluyó en la 9ª po-
sición. A la competencia si-
guiente compitió con un 
Chevrolet Corsa pero quedó 
29º sin poder completar el 
total de vueltas solo por dos 
giros. Y cerró la temporada 
con un abandono, aunque 
logró la pole.

Tan buena fue la adapta-
ción que ahora apuntará a 
ser protagonista. No es se-
guro si el VW Up llegará 
para el debut del 16 de fe-
brero en Buenos Aires, 
pero en ese caso correría 
esa jornada con el Corsa y 
en la 2ª fecha en Córdoba 
(el 8 de marzo) estrenaría 
la nueva máquina.

Tomás Vitar 
buscará ser 
protagonista 
en el Turismo 
Pista

putará en el mes de fe-
brero el Challenge “Spa-
nish Open”, que se dispu-
tará en Granada, España 
(del 4 al 8) y el Challenge 
Plus “Portugal Open” en 
Lisboa, Portugal (del 12 al 
16). Es decir que tendrá un 
2020 compitiendo en el 
primer nivel internacio-
nal, buscando seguir me-
jorando su ranking mun-
dial en Sub 21 y Mayores a 
nivel personal; pero tam-
bién siempre con la mi-
rada en la competencia 
por Argentina.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La pupila de Roberto Castillo quiere dar el golpe en el sur del país.

El hombre del Mendoza RC cruza la cordillera. 

El tenismesista busca seguir creciendo.

FOTO JOrge ATenciO

genTiLeZA UAr

genTiLeZA iTTF

genTiLeZA APTP

El guaymallino tiene 15 años.
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