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RALLY HISTÓRICO

El Rally de las Bodegas que se hará este fin de semana marcará la
edición número 20 de la competencia. Participarán como anfitrionas
las bodegas Durigutti Family Winemakers, Vistalba, Trapiche, Piatelli,
Bianchi y Anaia. Cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación y del Ministerio de Turismo y Cultura de la

provincia, y se encuentra dentro del calendario vendimial 2023. Pág. 3
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NOTA DE TAPA

El Rally de las Bodegas, que
combina la pasión por los au-
tos clásicos y el placer de
recorrer los caminos del vino
de Mendoza, tiene todo listo
para una histórica edición, la
número 20, que se llevará a
cabo entre el 16 y 18 de
marzo y pondrá en juego la
tradicional “Copa Park Hyatt”.

La competencia, organizada
por el Club Mendoza Clási-
cos y Sport, comenzará con
las acreditaciones el jueves 16
en el Park Hyatt Mendoza
con la apertura del parque
cerrado. A las 16, continuará
con el acto oficial de aper-
tura y la posterior largada simbólica en tres etapas,
en la rampa que estará ubicada frente al hotel por
calle Chile.

Luego la caravana de vehículos se dirigirá al el com-
plejo residencial Dalvian y posteriormente se trasladará
al Puesto San Isidro, donde los pilotos realizarán las
primeras pruebas de la competencia.

El viernes 17, tras la disputa de la primera etapa, se
realizará en la Bodega Trapiche el Concurso de Ele-
gancia 2023, donde se elegirá al mejor auto de la edi-
ción. Y el sábado 18, tras la finalización del segundo
tramo, se realizará la entrega de premios. A modo de
cierre, habrá una cena en Hyatt a beneficio de la
Fundación CONIN.

Qué es el Rally de las Bodegas
El Rally de las Bodegas es una carrera de regularidad
sport donde los pilotos tendrán que realizar distintos
tipos de pruebas a cumplir en un tiempo preestable-

cido y exacto, a la centésima de segundo.

Durante la misma, los competidores recorren los ca-
minos del vino mendocinos, con un imponente marco
como el de la Cordillera de los Andes, a bordo de
autos sport fabricados entre 1927 y 1981.

En su 20ª edición la competencia contará con ochenta
y cinco tripulaciones de la provincia, el país y también
del extranjero. La prueba forma parte del calendario
nacional del ACA y mundial FIVA y ha sido declarado
de interés nacional y provincial. Además, integra el
campeonato Triple Corona, junto a las fechas del
Rally de los Haras y las 1.000 Millas Sport (Bariloche).
En esta ocasión estarán participando como anfitrionas
las bodegas Durigutti Family Winemakers, Vistalba, Tra-
piche, Piatelli, Bianchi y Anaia y cuenta con el auspi-
cio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación,
y del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia,
con lo cual se encuentra dentro del calendario ven-
dimial 2023.

El Rally de las Bodegas tendrá
este fin de semana su histórica
edición número 20
Participarán las bodegas Durigutti Family Winemakers, Vistalba,
Trapiche, Piatelli, Bianchi y Anaia. 

Adrián Suar.
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Bajo el leitmotiv “Miles de experiencias por descubrir”,
Mil Rosas vuelve a apostar a la frescura, esta vez,
desde su novedoso diseño. Manteniendo siempre los
más altos estándares de elaboración que lo hacen
uno de los rosados más pedidos por su extraordina-
rio sabor. 

Mil Rosas busca potenciar las nuevas experiencias y
celebrarlas. Por este motivo, la marca renueva su
compromiso con estos principios y presenta una nueva
etiqueta para seguir acompañando los encuentros, las
tardes soleadas, las noches frescas y las charlas que
duran horas.

Siendo fieles su estilo (que conquista paladares con sus
reminiscencias a frutos rojos, cerezas y frambuesas), el
relanzamiento hace foco en la ilustración de un sinfín
de rosas acompañando el renovado logo de la marca,
super instagrameable e ideal para vestir la mesa con
amigos.

Mil Rosas es un vino pensado para disfrutar en cada
copa. La inspiración de su nombre propone descubrir
miles de sensaciones a la hora de degustarlo, de es-
tilo fresco, frutado, balanceado y con un delicado fi-
nal en boca. El objetivo es dejarse llevar y descubrir
siempre nuevos caminos y experiencias que puedan ser
compartidas y celebradas.

¿Un secreto? Este vino seco es ideal para disfrutar pes-
cados, ensaladas y platos suaves.

¿Una recomendación para potenciar la experiencia? To-
marlo bien frío, una tarde de sol, y siempre, siempre
con buena compañía.

El antes y el después
Norton es la bodega detrás de “Mil Rosas”, ofreciendo
una vez más una novedad fresca y moderna dentro
de su portafolio de vinos conceptuales dirigidos a un
consumidor joven e innovador. Mil Rosas con su nueva
imagen se podrá encontrar en los principales puntos
de venta del país, a un precio de $960 por botella.
Conocé más en: @milrosas.ar.

Notas de cata
COLOR
Rosa salmón suave.
AROMA
Intensos aromas a frutos rojos, cerezas y frambuesas. 
BOCA
Fresco con buena acidez. 
IDEAL PARA ACOMPAÑAR:
Ensaladas, pescados y platos suaves.

El rosado Mil Rosas, de Norton,
presenta una nueva imagen

Pun to a Pun to
Montevideo 251, 2o piso
(5500) Mendoza

Presidente
Agustín de la Reta

Director General
Adolfo de la Reta
adolfo@pap.com.ar 

Director Periodístico
Mauricio Llaver
mllaver@pap.com.ar

Directora de Eventos
Rosana Moretta

Jefe Comercial
Néstor Nardella
nnardella@pap.com.ar

Redacción
Carlos Lagos
clagos@pap.com.ar

Ludmila Llaver
ludmilallaver@pap.com.ar

Área Comercial
Laura Puy 
lpuy@pap.com.ar

Arte y Maquetación
Fabián Molino

Administración
Analía Biondo
abiondo@pap.com.ar

Se pro hí be la re pro duc ción to tal 
o par cial del ma te rial de Pun to a
Pun to sin ci tar fuen te. Re gis tro de
la Propiedad Intelectual Nº 186705.

STAFF





Supervielle promueve una educación
de calidad a través de programas para
estudiantes y docentes de todo el país
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Con el propósito de aportar en la
construcción de un país con mayor
igualdad de oportunidades para
todos los jóvenes, Grupo Super-
vielle acompaña a distintas funda-
ciones que trabajan por una edu-
cación de calidad, capacitando tanto a los alumnos
como a los docentes con las herramientas necesarias
para afrontar los desafíos del sistema académico y el
nuevo mercado laboral, cada vez más desafiantes.

En línea con esto, Supervielle colabora con Fundación
Cimientos, que tiene el objetivo de acompañar a ado-
lescentes de escuelas de San Luis, Mendoza y gran
Buenos Aires, impulsando el desarrollo de sus habili-
dades y competencias, para que mejoren su trayec-
toria escolar y finalicen sus estudios. Este pasado año,
voluntarios del área de Recursos Humanos de Super-
vielle, brindaron talleres virtuales sobre el armado de
CVs, y realizaron actividades simulando entrevistas la-
borales, de las cuales participaron 70 alumnos beca-
dos. Dotar a los estudiantes de este tipo de herramien-
tas, es fundamental para que ingresen al mercado
laboral y potencien sus oportunidades de crecimiento. 

Adicionalmente, y reconociendo la importancia de
que los jóvenes continúen con sus estudios para acre-
centar sus posibilidades de desarrollo profesional, el
banco también ofrece, junto a la misma fundación, una
primera experiencia laboral, en el que los becarios son
acompañados por un colaborador de Supervielle,
quien les proporciona las herramientas necesarias para
afrontar su vida personal, laboral y académica, ha-

ciendo hincapié en la impor-
tancia de cursar una carrera
universitaria.

En las provincias de Salta y
en Buenos Aires, el banco

tiene alianzas con la Fundación Anpuy y la Fundación
BisBlick, mediante las que becan a alumnos universi-
tarios o terciarios, quienes son acompañados para al-
canzar su máximo potencial y lograr sus objetivos
académicos. Los becados de BisBlick reciben también
una tutoría a lo largo de toda su carrera profesional,
brindada por colaboradores voluntarios del banco. 

Asimismo, desde Supervielle se considera fundamen-
tal contar con educadores capacitados en gestión; por
lo que, junto con el Consejo Empresario Mendocino
(CEM), llevan adelante el Programa de Formación de
Líderes Educativos, en el que capacitan al personal di-
rectivo de escuelas públicas y privadas de la provin-
cia de Mendoza para mejorar la gestión pedagógica
de las instituciones. En su totalidad, 35 directores se
han egresado del programa, 29 de los cuales perte-
necen a escuelas estatales; a los que se suman 20 be-
cados que actualmente se encuentran cursando la
capacitación. 

“Para construir un país con igualdad de oportunidades
para todos, es primordial que los jóvenes finalicen
sus estudios y que cuenten con las herramientas ne-
cesarias para afrontar los desafíos del nuevo mer-
cado laboral”, dice Verónica de los Heros, gerente de
Sustentabilidad. 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

FERRÁN ADRIÁ Y LA MARCA MENDOZA. A fines
de marzo estará en Mendoza Ferrán Adriá, una es-
pecie de Messi de la gastronomía, considerado uno
de los más grandes cocineros de la historia gracias
a su restaurante El Bulli, en Cataluña. Adriá brindará
charlas varias y estará en desayunos, almuerzos y ce-
nas en hoteles y bodegas mendocinas. Pero un dato
importante me lo dio uno de los promotores de su
visita, y es la facilidad con que semejante leyenda
gastronómica aceptó venir a Mendoza. “Lo llamamos
y a los dos días nos dijo que sí. La marca Mendoza
es fuertísima”. Es importante no perder de vista es-
tas cosas en momentos en que la inflación, las con-
secuencias de la helada, la asfixia cambiaria, la in-
certidumbre política, están generando un cierto pe-
simismo que se advierte en muchas opiniones, públi-
cas y privadas. Hace algunos lustros ni hubiéramos
soñado con que alguien como Adriá pudiera venir
a Mendoza. Y ahora lo vamos a tener acá. Junto con
no perder de vista los problemas que tenemos, es
bueno darle sentido de la proporción a las cosas y
apreciar algunos logros que nunca nos hubiéramos
imaginado.

DATA DURA: CÓMO ESTÁN LOS VUELOS A MEN-
DOZA. Las variables para analizar el turismo en Men-
doza son muchísimas, pero una de las claves es la co-
nectividad aérea. Van datos oficiales sobre cómo es-
tamos en ese sector.

Pre-pandemia vs Pos-pandemia: Mendoza recu-
peró todas las rutas aéreas internacionales y naciona-
les. Pero en una ruta clave (Mendoza-Buenos Aires) el
gobierno de Fernández & Fernández cerró el aero-
puerto de El Palomar, que en diciembre de 2019 pro-
porcionaba 13 vuelos semanales. Ahí hay una disminu-
ción importante que, por ahora, no se puede reparar.
Y otras líneas aéreas, como Norwegian y Latam Argen-
tina, que pisaban fuerte en esa ruta, directamente se
fueron del país durante la pandemia.

Compañías: Las compañías que operan actualmente
en Mendoza son Aerolíneas Argentinas, Copa Airli-
nes, Gol Linhas Aéreas, Latam Airlines (en su segmento
internacional), Sky, Jetsmart, Flybondi y LADE. El pro-
medio de vuelos semanales es de 181 en total, de los
cuales 145 son de cabotaje y 36 internacionales. 

Destinos: La provincia conecta con 5 destinos inter-
nacionales y 9 destinos nacionales. En vuelos interna-
cionales tenemos conexión directa con San Pablo (vía
Gol Líneas Aéreas, Latam Brasil y próximamente Ae-
rolíneas Argentinas), Río de Janeiro (Aerolíneas Argen-
tinas), Lima (Latam Perú), Panamá (Copa Airlines) y
Santiago de Chile (vía Sky Airline, Latam Chile, Latam
Brasil y Aerolíneas Argentinas). A nivel nacional tene-
mos conexión directa con Aeroparque, Ezeiza, Mar del
Plata, Rosario, Córdoba, Jujuy, Salta, Bariloche y Neu-
quén. Con Iguazú tenemos conectividad sin pasar por
Buenos Aires, vía corredor turístico Salta.

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Señores, viene nada menos que Ferrán Adriá / Veamos los problemas, pero no
perdamos el sentido de la proporción / Conectividad aérea de Mendoza: lo que ya
fue y lo que recuperamos (y lo que no vamos a recuperar) / En las próximas
semanas, más novedades: Mendoza-San Pablo, Mendoza-Córdoba, Mendoza-Ezeiza /
Cristina, Néstor y la planificación magnífica (para el fraude al Estado) / De Pablo,
los fenicios y la híper / Cosas del alma: no todo el que monta un caballo es un
jinete / Y un vino, por supuesto.

El Messi de la gastronomía,
la marca Mendoza y la
conectividad 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

Novedades frescas: 1) A partir del 24 de marzo ha-
brá dos vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas entre
Ezeiza y Mendoza (excelente para salir, pero sobre
todo para captar turistas extranjeros, que se pueden
tomar el avión a Mendoza sin cambiar de aeropuerto).
Los vuelos ya “están en pantalla”, es decir, se están
vendiendo. 2) En abril reabre el aeropuerto de San Ra-
fael, con la pista en condiciones para recibir vuelos in-
ternacionales. 3) El 11 de abril comienza la nueva ruta
San Pablo-Mendoza con Aerolíneas Argentinas. Son
dos frecuencias semanales de 170 butacas. Las salidas
desde Mendoza serán los miércoles y sábados, y
desde San Pablo los martes y viernes. 4) El 12 de
abril Flybondi retoma los vuelos entre Córdoba y
Mendoza. Tendrán cuatro frecuencias semanales, los
días lunes, miércoles, viernes y domingos.

Concepto: Nora Vicario, ministra de Turismo: “Trabaja-
mos con el objetivo de un turismo todo el año, no es-
tacional. No trabajamos para ganarle a la playa por una
o dos semanas, por eso las estadísticas tienen que ha-
cerse por períodos más largos. La temporada Vendi-
mia/Verano 2022 superó los 1,2 millones de turistas, lo
cual se repitió en 2023. Con una diferencia sustancial:
el turista extranjero. En 2022 el volumen nos lo dio el
turismo nacional, pero en 2023 tenemos más turismo
internacional, que inyecta más fondos a la economía”.

CRISTINA (Y NÉSTOR): “PLANIFICACIÓN Y SOFIS-
TICACIÓN MAGNÍFICA”. Esta semana se conocieron los
fundamentos de la condena contra Cristina Fernández de
Kirchner, que hablan de un fraude al Estado por 84.335
millones de pesos, seis años de prisión e inhabilitación para
ejercer cargos públicos en caso de que la condena
quede firme. Se ha dicho tanto sobre el tema que, para
resumir, sólo voy a recordar un párrafo de los fundamen-
tos de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu
y Andrés Basso: “La magnitud de la empresa criminal
aquí investigada supuso una planificación y sofisticación
magnífica, en la que actuaron diferentes niveles adminis-
trativos encolumnados bajo una misma finalidad. Se ha
acreditado la intervención en la maniobra de integrantes
de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de
la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración
General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa
Cruz, en connivencia con un empresario de la construc-
ción dedicado a la obra pública, con el propósito de ase-
gurarle un beneficio económico tanto a éste como a la
sociedad conyugal integrada por los expresidentes Nés-
tor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fdez. de Kirchner”.

DE PABLO, LOS FENICIOS Y AGARRATE CATA-
LINA. Juan Carlos de Pablo acaba de publicar el libro
“Argentina 2024-2027, el desafío económico del próximo
gobierno”. En una entrevista de presentación con In-
fobae, deja dos conceptos muy interesantes para te-
ner en cuenta: “Alfonsín tenía un problema de piel con
la economía. Menem, en cambio, la llevaba en la san-
gre. En 1989, cuando murió el ministro Miguel Roig a
los seis días de haber sido elegido para el cargo, Me-
nem les preguntó a los otros ministros cuál era el pro-
grama económico y le dijeron: congelar los precios.
Pero Menem les dijo: ‘Yo vengo de una familia fenicia
y desde hace miles de años que eso no funciona’. El
presidente es el primer cliente de una política econó-
mica: el ministro primero tiene que convencer al pre-
sidente de cualquier medida” (…) “Es imposible anticipar
una hiperinflación; si alguien te dice que sabe qué va
a venir o no, hay que preguntarle cómo lo sabe. La
historia argentina dice que hasta marzo de 1989 no era
fácil anticipar que venía una hiperinflación; pero cuando
viene, Agarrate Catalina. El dólar de enero de 1989 es-
taba a 17 australes, en marzo a 40 y en julio a 650”.

COSAS DEL ALMA. Proverbio árabe, grabado en un
hotel de Dubai: “Toma la sabiduría a través de los sa-
bios. No todo aquel que monta un caballo es un jinete”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. No todos los días
tengo en mi casa una botella (lamentablemente va-
cía) de un vino cosecha 1959 que acaba de obtener
100 puntos de un crítico internacional. Sucedió esta se-
mana con el Norton Semillón 1959, al cual James Suc-
kling le puso una calificación que significa, sencilla-
mente, que para su criterio el vino es “perfecto” (el otro
100 puntos fue un Gran Enemigo Cabernet Franc de
Alejandro Vigil, pero ese nos tiene más acostumbra-
dos). Yo tuve la suerte de probar el Semillón ‘59 hace
unos años en Norton, junto a Michael Halstrick y Luis
Steindl, y mi reflejo fue traerme la botella vacía para
mi colección. Apenas me enteré de los “100 Suckling”
la fui a buscar y me entró una gran nostalgia, de esas
que suele disparar un gran vino. Cuando se elaboró
aquel Semillón, yo ni siquiera había nacido. La bote-
lla tiene pegada la tierra original de su primera estiba,
y la etiqueta refleja detalles que despiertan cierta ter-
nura, como la recomendación de “Debe servirse he-
lado”. Yo me acuerdo del sabor de aquel vino, en el
cual cada gota era como un néctar especial, parte de
la cava llena de joyas que alberga Norton, como un
Tannat 1944 y un Malbec 1974.






