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 | Por Emma Saccavino

Con el objetivo de afianzar su 
estatus de Capital del Espu-
mante, se realizó -ayer por la 
mañana- el lanzamiento de la 
Primera Fiesta Anual Departa-
mental Burbujas y Sabores, que 
se desarrollará en Mendoza los 
días 16 y 17 de diciembre, y re-
unirá a más de 20 bodegas pro-
ductoras de espumante. 

El encargado de realizar el que 
tal vez sea el evento del año en 
materia vitivinícola -de hecho 
aspira a convertirse en la cele-
bración icónica del departa-
mento- fue el propio inten-
dente Marcelino Iglesias quien 
se mostró feliz y optimista por 
lo que implica esta fiesta. “En 
la fiesta participarán nueve bo-
degas productoras de espu-
mante de Guaymallén y el resto 
de otros departamentos, lo cual 
nos llena de orgullo, porque 
queremos transformar esta ce-
lebración en un megaevento 
que es la culminación de un año 
de trabajo; será la última festi-
vidad antes de las tradiciona-
les”, explicó el jefe comunal.

Burbujas y Sabores tiene como 
objetivos reconocer e impulsar 
la industria de los vinos y, a la 
vez, afianzar a Guaymallén 
como uno de los principales 
productores y exportadores de 
espumantes, por un lado, y de 
frutas y hortalizas, por otro, 
por esto tendrá como coprota-
gonista al rubro gastronómico. 
“Durante una semana, quienes 
participen en el evento, podrán 
visitar bodegas para ponerlas 

en valor, degustar espumantes, 
maridarlos con algunos pro-
ductos gastronómicos propios y 
también disfrutar de la cultura, 
ya que participarán los elencos 
estables de la Municipalidad”, 
detalló el mandatario.

“El viernes 16 -continuó- se 
realizará una gala de presenta-
ción en el hotel Intercontinental 
solo para 1.000 personas. En ella 
participará el mundo vitivinícola 
pero también empresarios vin-
culados a todas las actividades 
de Mendoza. La gastronomía 
será elaborada por importantes 
chefs del medio, que maridarán 
espumantes con la excelente 
producción de frutas y hortali-
zas que tiene Guaymallén, y con 
algunos productos estrella, deli-

catessen, que son poco conoci-
dos y sorprenderán a la concu-
rrencia”. Coronará la jornada la 
Sparkling Big Band, que desple-
gará su repertorio de clásicos del 
jazz y del swing.

El sábado 17 de diciembre, el 
Predio del Acceso Este se con-
vertirá en escenario de una jor-
nada más masiva. En un espacio 
destinado especialmente para 
este evento, todos los asistentes 
podrán disfrutar de más de 20 
foodtrucks y puestos de vino es-
pumante. “El cierre de la noche 
estará a cargo de una reconocida 
banda, cuyo nombre aún man-
tenemos bajo reserva pero con-
vocará a público joven”.

Para culminar la rueda de 
prensa, Iglesias explicó que el 

evento será financiado a través 
del esponsoreo y la venta de 
entradas, que comenzará en los 
primeros días de noviembre. 

Para agendar
Será el 16 y 17 de diciembre en 

el Intercontinental y Predio del 
Acceso Este. El valor del pase 
para las dos jornadas será de 
$600 (incluye degustaciones, 
clases de cocina y espectáculos 
artísticos durante toda la se-
mana previa, en diferentes bo-
degas del departamento; in-
greso a la Gala del Interconti-
nental y entrada libre al recital 
sorpresa que se llevará a cabo el 
17 de diciembre, en el Predio del 
Acceso Este. Mientras que el 
valor de la entrada para la se-
gunda jornada será de $150.

Fiesta de las colectividaes
El intendente aprovechó la 

oportunidad para anunciar la 
Fiesta y Encuentro de Colectivi-
dades de Mendoza, que se rea-
lizará los días viernes 14, sá-
bado 15 y domingo 16 de octu-
bre en el bulevar Dorrego.

Más de 20 naciones ofrecerán 
durante tres días sabores, mú-
sica y danzas. Habrá 80 puestos 
de artesanías y elección de rei-
nas distritales.

Además, durante las tres no-
ches, los asistentes tendrán a su 
disposición, por primera vez en 
este encuentro, una tendencia 
instalada desde hace varios 
años en todo el mundo: los fo-
odtrucks.

Burbujas y sabores, el evento que 
cautivará a mendocinos y turistas

Marcelino Iglesias presentó el megaevento en el Intercontinental.
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Uno de los ingresos principa-
les al distrito Villa Nueva es 
intervenido por el Municipio 
desde junio, en diversos as-
pectos. En Arenales y Acceso 
Este ya se había reconstruido 
la superficie asfáltica; ahora 
también hay espacios verdes, 
recuperados y embellecidos. 
También se colocaron diez 
palmeras, se hicieron nuevos 
canteros y se cubrirán de 
verde sectores que hasta hace 
días eran sólo tierra.

El objetivo primordial en este 
cruce ha sido la reconstrucción 
de la superficie asfáltica, tarea 
que el Municipio finalizó en ju-

lio, incorporando nuevas losas 
de hormigón. Al mismo tiempo, 
hay un esfuerzo diario para re-
ordenar el tránsito, a través del 
trabajo de los preventores.

En estos días, el cambio ya se 
puede observar en las esquinas 
que dan a la Lateral Norte del 
Acceso Este, donde hay nuevas 
palmeras y canteros con flores. 
Se realizó además la limpieza 
en los terraplenes de la ruta 7, 
dejando en condiciones estos 
espacios para la parquización.

Limpieza en la ruta 7
Por otra parte, un equipo de 

cinco operarios municipales 

Mejoras en Villa Nueva
trabaja diariamente en la lim-
pieza y mantenimiento del can-
tero central del Acceso Este, 
desde el Puente de los Colores 
hasta el nudo vial de Costanera. 

Cabe destacar que solo en esta 
semana, ya se retiraron más de 
150 bolsas con basura, en el 
principal ingreso a Mendoza, 
desde el Este. 

Esta tarea se realiza diaria-
mente y se avanza por tramos. 
El Municipio de Guaymallén 
solicitó a la población la cola-
boración y la toma de concien-
cia del cuidado de este espacio.

La artista plástica Fredes-
vinda Páez donó dos de sus 
obras a la Comuna. Se trata 
de dos óleos dedicados a dos 
de los máximos exponentes 
de la cultura local: Armando 
Tejada Gómez y Tito Francia. 

Tributo a Tito Francia, óleo 
de 1,20m x 1,20m; y Al Ar-
mando, óleo de 70cm x 
80cm, son las obras donadas.

Nacida en San Rafael, Fre-
desvinda Páez se desempeñó 
como maestra durante 32 
años en escuelas de San Ra-
fael, Junín, Guaymallén, Lu-
ján y Godoy Cruz. Páez es una 
mujer reconocida no solo por 
su perfil artístico, en que se 
ha destacado en facetas como 
canto, poesía y pintura, sino 
también por su trayectoria en 
la asistencia social en villas de 
emergencia y Defensa Civil.

La artista 
Fredesvinda  
Páez donó obras  
a Guaymallén

El Municipio renueva el ingreso al distrito departamental.

Tributo a Tito Francia.
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 | Por Emma Saccavino

Ante la lamentable y gravísima 
situación que atraviesa la pro-
vincia en materia de violencia 
de género y femicidios, Mendo-
voz consultó a la Comuna para 
conocer cómo trabaja para pre-
venir e informar a la comunidad 
sobre este flagelo y, a la vez, 
para contener a las mujeres que 
ya sufren este tipo de conflictos.

Alejandra Tripi, coordinadora 
del Área de Género de la Munici-
palidad desde su nacimiento, en  
2012, hasta la actualidad, explicó 
a MendoVoz que “Guaymallén es 
uno de los departamentos que 
evidencia la tasa más alta de ca-
sos de violencia de la provincia 
o, al menos, el que más denun-
cias recibe; considero que esto 
tiene que ver con el trabajo coti-
diano y sostenido que venimos 
haciendo desde que se creó el 
área”.

“Una de las tareas de concien-
tización que llevamos adelante 
son talleres para las vecinas del 
departamento. Creo que parte 
del buen funcionamiento de 
nuestra área tiene que ver con 
que nuestro trabajo se ha man-
tenido a lo largo de las gestio-
nes que se han sucedido en la 
Municipalidad”, detalló Tripi.

Otro de los puntos fuertes de la 
cartera comandada por Tripi, 
que es acompañada de un equipo 

Un espacio para proteger a la mujer

de profesionales, es la cercanía 
que tienen con la Fiscalía: “He-
mos hecho un trabajo de hor-
miga en este sentido durante los 
últimos siete años -contó-. Te-
nemos muy buena relación con 
los fiscales y eso nos permite 
acceder a la mayoría de las de-
nuncias que se radican”. Gracias 
a esto, destaca, tienen la posibi-
lidad de llegar a la víctima de 
violencia con más rapidez.

En esta línea, agrega Alejandra 
que gracias a esta cercanía pue-

den también abordar casos en 
conjunto y que en general “en-
tre las 24 y 48 horas de la de-
nuncia ya estamos en contacto 
con la víctima para darle la 
atención que necesita”.

Respecto de la metodología de 
trabajo con las mujeres que su-
fren violencia, explicó: “Hace-
mos un abordaje interdiscipli-
nario y buscamos darles priori-
dad a las necesidades primarias 
y de emergencia de esa persona, 
y luego viene una etapa de se-

guimiento y acompañamiento 
que consiste en estar atentas a 
lo que la mujer necesite”. El 
abordaje desde múltiples flan-
cos, destacó: “Ayuda a que la 
mujer que viene en estado de 
vulnerabilidad sea acompañada 
de una manera integral”.

Otra de las iniciativas en las 
que trabajan es la del reacondi-
cionamiento de un hogar para 
víctimas de violencia, que enca-
ran a partir de un subsidio que 
llegó desde la Nación. “Pensa-
mos que para el 25 de noviem-
bre haremos una inaugura-
ción”, reveló y destacó: “No 
podemos dar el domicilio del 
lugar para resguardar a las mu-
jeres de los victimarios”.

Por último, resaltó que influye 
de manera muy positiva el buen 
funcionamiento de la línea 144, 
que deriva instantáneamente a 
la víctima al departamento que 
corresponda: “En el caso de 
Guaymallén, cuando la persona 
llama a esa línea es derivada de 
inmediato al Área de Género, ya 
sea a mi teléfono personal o al 
de la oficina, así podemos ac-
tuar rápido porque son casos de 
emergencia”, concluyó. Para 
quienes quieran acercarse al 
Área de Desarrollo Social debe 
dirigirse al carril Godoy Cruz al 
1227, de Guaymallén.

El Área de Desarrollo Social está ubicada en el carril Godoy Cruz 1227.

La Municipalidad continúa 
gestionando con organismos 
provinciales y empresas distri-
buidoras, la venta de garrafas 
mediante el programa Hogar de 
la ANSES, por el cual las fami-
lias del departamento adquieren 
el gas envasado de 10 kilos a 
sólo $97.

Este es el cronograma 
• 8 de octubre, a las 10, plaza 

del barrio Nueva Esperanza 
(Félix Suarez y Virgen de las 
Nieves), Belgrano; y a las 11, 
Delegación Municipal Belgrano, 

San José y Pedro Molina (Leó-
nidas Aguirre 1575, Belgrano). 

• 12 de octubre, a las 10, Dele-
gación Municipal Los Corrali-
tos, La Primavera y Colonia 
Molina (Severo del Castillo 
4810, Los Corralitos); y a las 11, 
Club Social La Primavera (Ru-
fino Ortega y Matheu, La Pri-
mavera). 

• 15 de octubre, a las 10, Ruta 
Provincial Nº50 al 450, esquina 
Aguirre, Kilómetro 8. 

• 22 de octubre, a las 10, SUM 
de barrio Nebot, en la calle La 
Florida, Colonia Segovia; y a las 

11, Unión Vecinal Colonia Sego-
via (Buenos Vecinos 7700, Co-
lonia Segovia). 

•26 de octubre, a las 10, ba-
rrios Congreso y Progreso 
(Bonfanti y Solari, Rodeo de la 
Cruz). 

• 29 de octubre, a las 10, Dele-
gación Municipal Belgrano, San 
José, Pedro Molina y Nueva 
Ciudad (Leónidas Aguirre 1575, 
Belgrano); y a las 11, barrio Li-
hué (detrás del jardín Estrellita 
Luminosa, a 50 metros de Pe-
dro Molina y Sarmiento), Pedro 
Molina.

Venta de garrafas a precio diferencial durante octubre

Se vende a $97.
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El robo de celulares es uno de 
los flagelos que más preocu-
pan a los organismos de segu-
ridad de la provincia. Por eso, 
se llevó a cabo un operativo 
conjunto que involucró a la Di-
rección de Comercio de la Mu-
nicipalidad, la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) y la 
Jefatura Departamental de la 
Policía. El objetivo fue el de 
detectar elementos del mer-
cado informal de venta de ce-
lulares, para cortar la cadena 
de comercialización.

En el último tiempo, el robo 
de celulares se ha convertido 
en una actividad muy lucra-
tiva. La fácil y rápida comer-
cialización de los equipos y el 
gran número de personas de-
mandando celulares usados, a 
un menor precio, ayudan a ex-

Operativo para cortar la cadena de
compra y venta de celulares robados

plicar el fenómeno. La mayoría 
de los teléfonos celulares ro-
bados terminan en un mercado 
informal, vendidos al público 

como usados, hasta por la mi-
tad de lo que valen en el mer-
cado formal. Los principales 
proveedores del circuito son 

tanto personas que sustraen 
artículos de automóviles, co-
mercios y casas, como asal-
tantes callejeros.

El Enacom (Ente Nacional de 
Comunicaciones) ha establecido 
que son cerca de $200 millones  
mensuales que mueve el mer-
cado negro de teléfonos celula-
res en Argentina.

Por eso fue que Municipio, 
ATM y la policía encararon los 
operativos conjuntos con la fi-
nalidad de controlar en Guay-
mallén la cadena de comerciali-
zación de bienes usados, en 
particular de teléfonos celula-
res, que puedan provenir de ilí-
citos y ser adquiridos con la fi-
nalidad de ser usados para co-
meter nuevos ilícitos.

Últimamente ha crecido considerablemente esta actividad clandestina.
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El líder de Virus brindó una 
charla a alumnos, docentes y 
público en general en la Escuela 
de Rock de Guaymallén. “Fui-
mos muy criticados, pero con-
testamos las piñas con arte”, 
resaltó el músico.

Fuera de cátedra podría de-
cirse que los jóvenes -y los no 
tanto- que asisten a esta es-
cuela, tuvieron una clase ma-
gistral. Marcelo Moura, uno de 
los músicos fundamentales del 
rock nacional visitó las instala-
ciones de la institución y con-
versó mano a mano, respon-
diendo todo tipo de preguntas. 
El líder de la mítica banda Virus 
visitó el departamento en el 
marco de la presentación de su 
libro Virus, una biografía de la 
banda, que recorre historia, 
anécdotas y revela secretos ín-
timos de la agrupación.

Recibido por el intendente 
Marcelino Iglesias, Moura llegó 
a la escuela de la calle Villa-
nueva y saludó, uno por uno, a 
músicos, docentes, alumnos y 
vecinos. “No me gusta el lugar 
de estrella de rock, siento que 
necesito devolver todo este 
afecto que recibo a cada lugar al 
que me invitan. Por eso me 

Moura: un maestro 
en la Escuela de Rock

gusta este contacto directo, ín-
timo con ustedes. Yo no estaría 
acá, si ustedes no estuvieran 
ahí”, dijo Moura apenas se 
sentó frente a la audiencia.

Marcelo Moura tiene 56 años 
y cientos de historias para con-
tar. Sin embargo, lo que más 
llama la atención de este hom-
bre menudo es la potencia de 

sus mensajes. Y los jóvenes, que 
están aprendiendo en la Escuela 
de Rock, fueron los principales 
destinatarios de sus frases. 
“Sepan que el secreto está en el 
trabajo, en el sacrificio. Virus 
estuvo un año sin salir a tocar, 
ensayando 12 horas por día, los 
7 días de la semana. El éxito 
está compuesto en un 80% de 
trabajo y un 20% de talento, en 
todo lo que hagan”, les dijo 
Moura a los alumnos.

Durante más de una hora, el 
músico contestó gran cantidad 
de preguntas, siempre dispuesto 
a dejar un mensaje importante 
detrás de cada historia. “Nos 
tocó estar en escena en mo-
mentos muy difíciles para el 
país. Fuimos duramente critica-
dos, y les pasará a ustedes -en 
referencia a los alumnos- pero a 
las piñas hay que contestarlas 
con arte”, dijo Moura, que tiene 
un hermano desaparecido du-
rante la dictadura militar.

El líder de Virus presentó su 
libro, junto con Daniel Melero, 
en el marco de la Feria del Li-
bro, en el Le Parc. La biografía 
de Virus cuenta con la edición 
de Ana Naón, y compila desde 
los inicios de la banda, pasando 
por los años de auge, viajes, re-
citales y la muerte de su her-
mano Federico, voz de Virus e 
ícono del rock nacional.

El músico presentó su libro Virus.
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La 13ª edición del mítico Festival 
Cuyo Reggae se viene de lujo –como 
siempre– porque se hará este domin-
go desde las 20 en N8 Estudio (Go-
doy Cruz y Mitre, Ciudad) con Gond-
wana, la banda chilena consagrada 
internacionalmente, y los conocidos 
anfitriones de Tu Kalavera.
Ese día también subirán al escena-
rio Makumba Roots (Chile), La Colo-
nia Subsiste, Confront Babylon (am-
bos de Mendoza) y Las Babosas (San 
Luis). 
Además se presentarán los DJ Ka-
lashnikov (Mendoza), Pablo Roots 
(San Luis) y Lorz (Chile).
Gondwana se suma así a la grilla his-
tórica del Cuyo Reggae, festival in-
dependiente organizado por Tu Ka-
lavera, en esta ocasión junto con 
Makondo Producciones Indepen-
dientes.

Embajadores del reggae chileno
Con una carrera en constante ascen-
so y una gran proyección internacio-
nal, Gondwana se transformó en uno 
de los grupos más importantes de 
reggae de Latinoamérica desde que 
surgió hace casi 30 años en el barrio 
La Pincoya, en Santiago de Chile, al 
consolidarse previamente en la es-
cena subterránea con mucho esfuer-
zo y dedicación.
Luego de cumplir su primera déca-
da en el underground, y siempre de 
la mano de su bajista y fundador, I-
Locks Labbé, la banda comenzó a te-

ner un impacto masivo en 1997, con 
el lanzamiento de su primer álbum, 
el que persiste hoy con numerosos 
logros poco habituales para un gru-
po proveniente de Chile.
Con siete discos de estudio y un CD/
DVD grabado en vivo, Gondwana ha 
actuado y ganado muchísimos se-
guidores en toda Hispanoamérica, 
Estados Unidos y Canadá, así como 
en España, Suecia y Finlandia.
Más de 450.000 copias vendidas, 
nueve singles en el Top Ten y nue-

Festival Cuyo Reggae

Domingo de paz y amor
Domingo de paz y amor
Domingo

ve discos de platino marcaron su 
rumbo en la era del disco compac-
to, mientras que en la época digital 
sigue arrasando con más de 140 mi-
llones de vistas en Youtube, casi un 
millón de seguidores en Facebook y 
cerca de 200.000 en Twitter. Su pá-
gina oficial es http://gondwana.cl/.
En la actualidad, 2016 encuentra al 
famoso grupo chileno presentando 
su nuevo disco, Reggae ‘n’ Roll, y con 
varias giras en puerta por Estados 
Unidos, Canadá y Europa.

Las entradas
Para esta ocasión la entrada ge-
neral cuesta $300 y se puede 
comprar en N8 Estudio, Zin City 
(Arístides Villanueva 161, Ciudad), 
Mario Gross (local 73, Galería Ca-
racol, San Martín 1243, Ciudad), 
La Taberna de Moe (Catamarca 
22, Ciudad), Minimarket Chami-
go (Paso de los Andes 415, Go-
doy Cruz), Siempre Deportes Lu-
ján (Federico Serpa 430, Luján de 
Cuyo) y Drugstore El Sitio (Coro-
nel Day 149, San Rafael). También 
se venden entradas vip (en plan-
ta alta y con vista panorámica) a 
$350, las cuales se pueden reser-
var al teléfono +54 9 2604482310 
mediante whatsapp, mensaje o 
llamado.

A paso firme desde Mendoza
Después de dar innumerables con-
ciertos a lo largo de sus 13 años de 
historia, siendo el grupo de reggae 
con más tiempo de actividad ininte-
rrumpida en la provincia, Tu Kalave-
ra sigue presentando su disco Caigo 
en la realidad, grabado en Mendo-
za a fines de 2015 y luego mezclado 
por Goy Ogalde. Ese trabajo fue plas-
mado por Alex Kalavera (voz), Ju-
lio Ponciano (primera guitarra y co-
ros), Claudio Boda (teclados), Danilo 
Salvatierra (batería), Lucas Ibazeta 
(segunda guitarra), Wilson Figueroa 
(bajo) y Gabo Espejo (percusión).

Gondwana.

Tu Kalavera.

Parió la Choca.
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Oktoberfest
en Las Heras

Claroscuro
en el

Le Parc
Mañana a las 21 se presentará la obra 
Claroscuro en la sala Armando Teja-
da Gómez (circular) del espacio Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Ésta es una propuesta innova-
dora, ya que actores, bailarines, mú-
sicos, un ilusionista, una artista 

plástica y acróbatas funden sus dis-
tintas vetas artísticas para compar-
tir escenario y dar sentido a una ver-
dadera obra dramática. Un recital de 
rock sinfónico con la voz de un can-
tante lírico, en el marco de una obra 
teatral de estructura dramática.

Las Heras realizará la pri-
mera edición de la Oktoberfest 
Las Heras 2016, tradicional fies-
ta popular cervecera que se feste-
ja en diferentes países del mundo. 
Será mañana y el domingo, desde las 
20, en la Villa Marista, El Challao. Ha-
brá 15 puestos de cerveza y 15 food 
trucks, junto a la Ruta de los Artesa-

nos. Mañana: La Blusa, El Ka-
llo, Mambo Balcánico, La Bolivian y 
Biciswing. Domingo: Tango Beat, 
Triplesec, Las Hijas de Janis y Parió 
la Choca (foto). Entrada: $100 (con 
una pinta de cerveza).

Octubre en el Centro Cultural 
Armando Tejada Gómez (Pedro 
Molina 110) comienza con una 
propuesta cinematográfica renova-
da. La película argentina El muer-
to cuenta su historia, con Diego 
Gentile, Emilia Attias y Vivia-
na Saccone, se proyectará hoy 
desde las 21.30. Para el domin-
go, la invitación se extiende al 
público infantil. Ese día, a las 18 
se proyectará Don Gato y su pandi-
lla. Entradas generales: $20.

En el marco del ciclo Latinoamérica 
Soy, en un camino de intercambio y 
enriquecimiento artístico, la provin-
cia tendrá el honor de recibir a Ale-
jo García (Colombia) y Lucio Mantel 

Paisajes Cósmicos es la muestra 
que el artista plástico Israel Raij 
inaugura hoy a las 20.30 en Salas 
de Arte Libertad (Libertad 466, Vi-
lla Nueva). Raij inspira su muestra 
en una serie de cuestionamientos 
del papel de la humanidad frente 
al universo. La inauguración con-
tará también con la presentación 
del cantante Varón Álvarez.

El domingo a las 17.30, en el Es-
pacio Cultural Julio Le Parc se 
montará la obra infantil Un viaje 
a la imaginación. Dos hermanos 
con una cosa en común, el aburri-
miento, pasarán por un gran casti-
llo con destino al Puerto de Palos 
y Palitos, donde tendrán un barco 
y podrán salir en busca de una isla 
desconocida. Entrada: $40.

Un viaje a la 
imaginación 

Una vuelta 
por el 

universo

(Buenos Aires), quienes serán acom-
pañados por nuestro anfitrión Fede 
Jaramillo, que presentará canciones 
de su disco Horas antes (2015). En-
trada: $150.

Ciclo 
Latinoamérica Soy

Cine en 
el Tejada 
Gómez

Lu
ci

o 
M

an
te

l.
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Victoria Guerra, Julieta Bustos y la maestra
Claudia Ahumada, de la escuela Jean Piaget, de Tunuyán.

Cuando la 
educación brilla

Más de 160 proyectos fueron presentados en la 
Feria Provincial de Artes, Ciencias y Tecnología, 

que se realizó en el  polideportivo Nicolino 
Locche. Participaron alumnos de 
todos los niveles y modalidades 

de escuelas de gestión 
estatal y privada de la 

provincia.

Gabriel Sáez, Rodrigo Sáez y Silvia Arancibia,
alumnos y directora de la Escuela Nº4-253

Aurora Torres, de San Martín.

Viviana de Pedro, 
Susana Zeverini, 

Ivana Riveros, 
Avril Fernández

y Julieta Vázquez, 
de la escuela

José Hernández,
de Tunuyán.

Máximo Menseguez, Carina Guerra
y Agostina Martínez, de la
 escuela José Hernández.

Sofía Asan Chichester, 
Ana Abril Rodríguez
y Luna Pérez Toro,

del Normal de Tunuyán.
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GOBIERNO DE MENDOZACon el objetivo de brindar ma-
yor comodidad y seguridad a 
cerca de 130.000 usuarios que 
diariamente circulan por el Ac-
ceso Sur, el Gobierno de Men-
doza construye la tercera vía de 
circulación desde Rodríguez 
Peña hasta el encuentro con el 
Acceso Este (monumento del 
Cóndor).

La obra, que en su conjunto se 
extenderá desde el empalme 
entre los accesos Sur y Este 
(Rutas Nacionales 40 y 7), ro-
tonda de la Virgen, hasta la ca-
lle Azcuénaga, en Luján de 
Cuyo, posee habilitado un 
tramo de 7 kilómetros, que se 
extiende hasta el carril Rodrí-
guez Peña, desde allí y hasta el 
monumento del Cóndor se con-
centran actualmente las tareas.

Operarios de Vialidad nacional 
trabajan en el puente de la calle 

Suroeste del puente sobre la ca-
lle Alsina a fin de hacerlo más 
ancho y en la calle Lamadrid 
construimos los muros de sos-
tenimiento sobre la rama No-
roeste  y sobre la rama Suroeste 
trabajamos en la ejecución de 
los carriles adicionales”.

Los 130.000 usuarios que cir-
culan diariamente por esta zona 
se verán beneficiados una vez 
que finalice la obra, con mayo-
res condiciones de seguridad y 
comodidad a la hora de transi-
tar, principalmente en los hora-
rios pico. Hace treinta años que 
el Acceso Sur no era intervenido 
con una obra de tal magnitud. 
Se estima que la inversión su-
perará los $370 millones.

Las tareas avanzan sin la ne-
cesidad de realizar cortar tota-
les de tránsito por la autovía, 
aunque sí se observan reduc-
ciones en la calzada, por lo que 
se le solicita a la población cir-
cular con precaución y respetar 
la señalización preventiva.

Alsina y en la intervención del 
ingreso y egreso de la calle La-
madrid hacia el Acceso Sur. Las 
tareas implican la ampliación 
de las calzadas, el ensanche de 
los puentes y la adecuación de 

los cruces de acuerdo con los 
crecientes caudales de tránsito.

Al respecto, el ingeniero 
Rubén Lomas de Vialidad na-
cional detalló: “Estamos am-
pliando los estribos Noroeste y 

Trabajan en la tercera 
trocha del Acceso Sur

La obra brindará comodidad y seguridad a 130 mil usuarios.
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GOBIERNO DE MENDOZAEl gobernador Alfredo Cor-
nejo participó en la ciudad de 
Viña del Mar, Chile, del comité 
de integración Paso Sistema 
Cristo Redentor. Allí mantuvo 
diversas reuniones con el in-
tendente de Valparaíso, Gabriel 
Aldoney, y los embajadores de 
ambos países.

Este comité es el más antiguo 
de los que existen entre Chile y 
Argentina. Data de 1987 y desde 
entonces se ha ido reuniendo 
alternadamente en Chile y Ar-
gentina sin interrupciones. Es-
tos 29 años de trabajo constitu-
yen una verdadera tradición y, 
de su labor, han surgido instan-
cias de colaboración y conver-
gencia que han enriquecido la 
relación bilateral.

En referencia a la relación co-
mercial de Chile y Argentina, 

plementación de empresas chi-
lenas con argentinas e incluso 
hicimos en Mendoza una acti-
vidad con ProChile y ProMen-
doza que fue muy fructífera y a 
través de la cual surgieron pro-
yectos en el que podemos obte-
ner beneficios ambos países”.

Tarea conjunta
“Este intercambio no puede 

profundizarse si no resolvemos 
el tema del Paso entre Argen-
tina y Chile. Por muchos años, 
el Paso Los Libertadores conti-
nuará siendo el principal; pese a 
la existencia de otros canales”, 
afirmó el Gobernador.

“Chile ya tiene en ejecución un 
proyecto de ampliación de su 
infraestructura y va avanzando 
en buenos términos. Argentina 
también tiene un proyecto de 
corto y mediano plazo  en la ruta 
7. Esos proyectos de mejora van 
a dar resultados a futuro; mien-
tras tanto soluciones sencillas 
nos permitirán agilizar el paso”, 
agregó el mandatario.

Cornejo comentó: “Tenemos 
una historia de intercambio co-
mercial muy importante. La Ar-
gentina ha tenido altos picos de 
crecimiento y decrecimiento 
abruptos y Chile ha sido más 

estable durante las dos últimas 
décadas y, por lo tanto, esas al-
tas y bajas han influido en los 
intercambios económicos de 
nuestros países. Pero adverti-
mos que hay proyectos de com-

Cornejo pidió agilizar 
el Paso Internacional 

Cornejo y funcionarios chilenos en la reunión por el Paso.
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defensa del título comenzó con 
goleadas: 9 a 1 a Colombia en la 
primera fecha, 14 a 0 a Egipto 
en la segunda, 14 a 0 a Brasil en 
la tercera y, más trabajada, 3 a 
0 a Italia en la cuarta, en lo que 
fue la primera gran prueba seria 
que tuvo el equipo nacional.

Colombia quedó emparejada 
con Argentina para el cruce de 
cuartos de final y las chicas de 
Perea se impusieron por 5 a 0. 
España, siempre candidato y 
equipo de temer, terminó con el 
sueño de Las Águilas de conse-
guir su sexto Mundial. La albi-
celeste se fue al descanso 1 a 0 
arriba pero el ahora vigente 
campeón lo empató a poco del 
final y lo ganó 2-1 en el alargue. 
Un día más tarde, Argentina le 
ganó 4-0 a Francia y se subió al 
podio y España venció 3-2 a 
Portugal y llegó al 5º título 
Mundial, igualando así a nues-
tro país.

La sanjuanina Daiana Silva fue 
la goleadora argentina, con 10 
goles, mientras que Valentina 
Fernández anotó seis y su her-
mana, Julieta, marcó cinco. El 
próximo Mundial de hockey so-
bre patines será en 2018 y la 
sede aún no fue confirmada por 
la Federación Internacional de 
Patinaje.

Talca, en la Región del Maule, 
Chile, es la sede de los XIX Jue-
gos Binacionales de la Integra-
ción Andina Cristo Redentor. El 
evento deportivo cuenta con la 
presencia de jugadores de Men-
doza y de otras provincias ar-
gentinas, como San Luis, Cór-
doba y San Juan y de las regio-
nes chilenas de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins y del lo-
cal, Maule.

Los Juegos Binacionales son 
un encuentro que se realiza 

MAULE 2016

Las chicas quedaron en tercer lugar en el Mundial.

Con presencia mendocina se juegan los Binacionales

HOCKEY SOBRE PATINES – MUNDIAL IQUIQUE 2016

Las Águilas no pudieron 
defender el campeonato

GENTILEZA PRENSA MUNDIAL DE IQU IQUE

anualmente ya sea en Chile o 
Argentina, alternándose el país 
anfitrión cada año.

El pasado domingo, desde la 
explanada de la Casa de Go-
bierno se produjo la concentra-
ción y la partida de la delega-
ción de deportistas menores de 
18 años. Mendoza envió a Chile 
una delegación de 190 deportis-
tas y entrenadores, que compi-
ten en fútbol (femenino) y vó-
ley, básquet, tenis, tenis de 
mesa, taekwondo y atletismo.Los mendocinos, en acción.

La Selección Argentina de 
hockey sobre patines femenino, 
que contó con la presencia de 
tres mendocinas, perdió en se-
mifinales ante España, que un 
día después venció en la final a 
Portugal y fue campeón, y luego 
venció a Francia para quedarse 
con el tercer puesto del Mundial 
2016, que se desarrolló en la 
ciudad de Iquique, en Chile.

Las Águilas llegaron hasta 
Chile para defender el título 
conseguido en Tourcoing, Fran-
cia, en el año 2014, pero la his-
toria no terminó como las ar-
gentinas habían pensado y la 
sexta corona se negó.

Argentina contó con la presen-
cia de tres jugadoras mendoci-
nas en el plantel: la arquera de 
Leonardo Murialdo, Andrea Jara, 
y las jugadoras de Andes Talle-
res, Julieta y Valentina Fernán-
dez. Las tres tuvieron impor-
tante participación y fueron 
clave en el recambio del equipo 
dirigido por Néstor Perea.

Las Águilas avanzaron a pla-
yoffs sin ningún inconveniente. 
Argentina quedó ubicada como 
cabeza de serie del Grupo A y la 

GENTILEZA INSTITUTO NACIONAL DEPORTES CH ILE

DEPORTES
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Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES
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El Conejo pudo cerrar de la me-
jor manera, un flojísimo Torneo 
Cuyano al ganarle la reválida a 
San Juan por 29-26. El equipo 
que dirigen Pedro Sánchez y 
Carlos Ibarrat se aseguró jugar 
la Copa de Oro del próximo año. 

Luego de ganarle a Neuquén 
en una de las semifinales, Men-
doza enfrentó al elenco sanjua-
nino en lo que fue un encuentro 
parejo que pudo haberlo ganado 
cualquiera de los dos. La dife-
rencia estuvo a la hora de apro-
vechar los errores, que San Juan 
perdonó, mientras que los de 
Guaymallén supieron encontrar 
los espacios para lastimar y 
anotarse en el marcador.

Con un arranque demoledor, 
el Conejo comenzó ganando 
con un parcial de 19-7, pero 
allí apareció el hambre de glo-
ria de su rival para volver a 
ponerse en partido e igualar en 

puntos. El nerviosismo se hizo 
protagonista hasta que apare-
ció Pablo Occhipinti para mar-
car el try que dejó a su equipo 
en la categoría.

Mendoza ganó 29-26 y todo 
fue alegría en cancha de Los 
Tordos. Premio al esfuerzo de 
un plantel que no se entregó 
pese a haber tenido una fase re-

RUGBY

Mendoza se salvó del descenso
gular muy mala, y sacó a relucir 
lo mejor de su juego en el mo-
mento más indicado. 

Violencia en el final
No todo fue festejo en el cierre 

de la reválida. Una vez finali-
zado el encuentro, y en pleno 
festejo de Mendoza, un asis-
tente del plantel de San Juan 
agredió al arbitro Gustavo Ian-
china que estaba como juez de 
línea. Producto de los golpes el 
colegiado recibió cortes en la 
cabeza, la boca y tuvo que ser 
atendido.

Ahora la Unión de Rugby de 
Cuyo deberá determinar qué 
sanción le caerá al club. Una si-
tuación similar vivió Huazihul 
este año tras un hecho similar, 
y producto de ello tuvo que 
competir sin sumar puntos.

El Conejo se aseguró jugar la Copa de Oro el próximo año.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Este fin de semana se dispu-
tará la fecha 12 del Torneo Fe-
deral B para los equipos men-
docinos. El Club Empleados de 
Comercio visitará a Rodeo del 
Medio en cancha de Monteca-
seros, el domingo a las 17.

El equipo de El Bermejo llega 
con un buen envión anímico 
tras la victoria ante Huracán de 
San Rafael por la mínima, gra-
cias al gol de Lucas González. El 
Mercantil tuvo un buen partido 
en líneas generales y lo ganó 
bien, producto de la presión y 
las constantes llegadas al arco 
rival.

Mauricio Domínguez no pudo 
aprovechar el penal a favor y el 
arquero del Globo, Gabriel Gon-
zález, le contuvo el remate. 
Además, sobre el final, fue ex-
pulsado Gaspar Cuello y el DT 
Darío Gianformaggio perderá a 
un jugador importante para vi-
sitar a Rodeo del Medio.

Ante el Toponero, el Comercial 
tendrá un encuentro difícil. Es 

cierto que los dirigidos por Juan 
Carlos Bermegui perdieron en la 
última fecha, pero fue de visi-
tante ante el puntero e invicto 
Pacífico. Los maipucinos deben 
ganar para volver a estar cercar 
de la zona de clasificación, hoy 

adueñada por los alvearenses y 
Huracán Las Heras.

El Mercantil sabe que si consi-
gue una victoria se prenderá    
por la lucha de la clasificación y 
ese será el gran objetivo del do-
mingo.

Los árbitros para el choque 
entre el Toponero y el Comercial 
serán Hernán Mostaccio (Men-
doza), Diego Castellino (Men-
doza) y Germán Malovini (Men-
doza).

Resultados fecha 11: Atlético 
Palmira 2-Luján 1, CEC 1-Hura-
cán (SR) 0, Jorge Newbery (VM) 
0-Huracán Las Heras 3, Sport 
Club Pacífico 1-Rodeo del Medio 
0, Montecaseros 3-San Martín 4.

Próxima fecha (12ª): Luján-
Jorge Newbery (VM), Huracán 
(SR)-Atlético Palmira, Rodeo 
del Medio-CEC, San Martín-
Sport Club Pacífico, Huracán 
LH-Montecaseros.

Posiciones: Sport Club Pací-
fico, 25 puntos; Huracán Las 
Heras, 19; Rodeo del Medio y 
Luján Sport Club, 16; San Mar-
tín, 15; CEC, 14; Montecaseros, 
13; Atlético Palmira, 12; Hura-
cán (SR), 10; Jorge Newbery 
(VM), 6. 

A partir de las 22, el conjunto 
de Villa Nueva pondrá en juego 
gran parte de sus posibilidades 
en el Torneo Clausura de hoc-
key sobre patines cuando en-
frente al Azuloro en condición 
de local. Diez puntos separan al 
equipo de la cima por lo que 
una nueva caída significaría re-
signar sus aspiraciones al título.

Ayer comenzó la undécima fe-
cha del masculino con los en-
cuentros entre Andes Talleres 

FÚTBOL – FEDERAL B

El Comercial visita al Toponero

HOCKEY SOBRE PATINES

A-Casa de Italia y Atlético Pal-
mira-Godoy Cruz.

Además, para hoy habrá otros 
tres partidos: a partir de las 21 
IMPSA recibirá a San Martín en 
su pista mientras que desde las 
22 estarán jugando en simultá-
neo Maipú/Giol A-Petroleros y 
La Colonia-Andes Talleres B.

Debido a que no hay Liga Na-
cional este fin de semana, en-
tre domingo y lunes se llevará 
a cabo la duodécima fecha.

Desde las 17, Talleres A visi-
tará a San Martín en lo que 
será la apertura dominical. Por 
la noche estarán jugando Riva-
davia-Giol A y Petroleros-
Impsa (ambos a las 21.15) 
mientras que el Matador B ce-
rrará el día cuando reciba al 
Jarillero desde las 22. Ya el lu-
nes completarán el crono-
grama Casa de Italia-Banco 
Mendoza, a las 19.45, y Godoy 
Cruz-Murialdo, desde las 21.

FOTO CARLOS GÓMEZ

FOTO CARLOS GÓMEZ

El DT del CEC, Darío Gianformaggio.

Los de Villa Nueva reciben al Azuloro.

Esta noche, Murialdo va ante Bernardino Rivadavia por el Torneo Clausura
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