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Fiesta
de reinas

Una multitud copó el bulevar Dorrego durante las tres noches
en las que se desarrolló la tradicional Fiesta de las Colectividades.

En el evento, los distritos Las Cañas y Dorrego coronaron a sus 
soberanas vendimiales.
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Con una multitud que copó el 
bulevar Dorrego durante tres 
noches, pasó la 13ª edición de la 
Fiesta de las Colectividades. 
Más puestos, food trucks, más 
espacio para el público y mesas 
y sillas, fueron las grandes no-
vedades de este año. Durante el 

encuentro, Guaymallén coronó 
a las dos primeras reinas distri-
tales: Fernanda Flores Oldrá, de 
Las Cañas; y Daniela Lembo, de 
Dorrego. El intendente Marce-
lino Iglesias realizó un balance 
positivo de la fiesta y dijo que 
“Guaymallén mira al futuro con 
esperanza”.

Durante las tres noches en las 
que se extendió el festejo, Igle-
sias recorrió de punta a punta el 
bulevar Dorrego, dialogando 
con vecinos. Sobre el cierre de 
la última de las noches, el jefe 
comunal señaló: “Esta feria 
marcó el cierre de una etapa, 
tanto para nosotros como para 
los vecinos. Aún nos quedan 
muchas deudas por saldar, pero 
las que más me preocupan son 
las que tenemos en materia de 
infraestructura, servicios y es-
pacios verdes”.

Al mismo tiempo, el inten-
dente se refirió al contacto que 

Guaymallén coronó
a sus primeras reinas

Fernanda Flores Oldrá

Las Cañas

Daniela Lembo

Dorrego

tuvo con los vecinos. “Durante 
las tres noches conversé mucho 
con los vecinos. Ha sido una 
buena oportunidad para tomar 
el pulso de la opinión pública. 
Me marcan qué cosas gustan en 
este nuevo rumbo que hemos 
tomado y qué cosas tenemos 
que mejorar”, cerró Iglesias.

Dos soberanas
El tradicional encuentro sirvió 

también como posta vendimial, 
ya que se eligieron dos reinas 
distritales. El sábado por la no-
che, Fernanda Oldrá, la joven 
resultó electa reina del distrito 
Las Cañas, representó a la 
Unión Vecinal Club Ideal y ob-
tuvo 17 votos.

Mientras que en la noche del 
domingo, fue el turno de Do-
rrego, donde la más votada fue 
Daniela Lembo, representante 
de la Unión Vecinal Coronel Do-
rrego.

Un festejo superador
La versión 2016 de la Fiesta 

de las Colectividades trajo no-
vedades positivas. A la multi-
tudinaria asistencia de las tres 
jornadas (incluso la del do-
mingo, que suele ser la menos 
concurrida) se sumaron pues-
tos con mesas y sillas para 
mayor comodidad del público; 
un mejor diseño de la feria en 
general, que permitió mayor 
espacio y la presencia de los 
food trucks.

Una multitud asistió a la Fiesta de las Colectividades.
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Un gran despliegue de distin-
tos equipos de trabajo es lo que 
se puede observar en las calles 
de Guaymallén. Esto es pro-
ducto del plan de recuperación 
vial que se trazó la Comuna por 
el preocupante estado en el que 
se encontraban, y aún se en-
cuentran, las arterias del de-
partamento. El intendente Mar-
celino Iglesias recorre a diario 
los trabajos para supervisar y 
realizó su balance sobre las 
obras. También pidió paciencia 
a los vecinos.

“Estamos en un 15% del obje-
tivo que nos hemos trazado en 
materia de recuperación vial”. 
Así, Iglesias dio su parecer tras 
una de las recorridas diarias 
que realiza para supervisar los 
trabajos en la trama vial. “Va-
mos a trabajar con la misma in-
tensidad los tres años y poco 
más que queda de nuestra ges-
tión para dejar las calles transi-
tables”, agregó.

El constante movimiento que 
existe en muchas calles oca-
siona molestias temporales por 
cortes de calzada. Por eso, Mar-
celino Iglesias apeló a la pa-
ciencia de los vecinos: “Pedi-
mos que sean pacientes, com-

prendan que hay tareas impos-
tergables y busquen vías alter-
nativas. El Municipio informa 
permanentemente sobre los 
arreglos”, dijo.

En los últimos días
La recuperación vial en Guay-

mallén trae novedades perma-
nentes. Los últimos trabajos se 
realizaron en Las Cañas, más 
precisamente en la calle Ciudad 
de La Paz, entre Gutiérrez y 

Aramburu. Allí se está aplicando 
un riego asfáltico de imprima-
ción para luego dar la termina-
ción de reasfaltado sobre la su-
perficie.

En Dorrego, se avanzó en calle 
Guayaquil, entre Adolfo Calle y 
25 de Mayo. En el lugar, la co-
muna intervino con un bacheo 
mecanizado y la repavimenta-
ción con concreto asfáltico en 
las zonas que presentaban un 
mayor deterioro.

Marcelino Iglesias realizó un 
balance sobre las obras viales

Otra de las obras que mostró 
avances importantes es la de la 
Lateral Norte del Acceso Este, 
entre Avellaneda y Arenales. 
Dado el altísimo flujo vehicular 
en la zona la carpeta asfáltica se 
encontraba muy deteriorada, 
por lo que fue necesaria la in-
tervención del municipio. Estas 
tareas se extenderán, en total, 
desde Allayme hasta Arenales. 

Es notable el mejoramiento del estado de las calles del departamento.
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El Municipio dio a conocer el 
cronograma del quirófano 
móvil de esterilización gratuita 
para perros y gatos, desde el 31 
de octubre hasta al 2 de diciem-
bre. Los interesados deben pre-
sentarse unos días antes, para 
solicitar  los turnos en la Dele-
gación Comunal a la que perte-
necen o en los lugares apunta-
dos  en el cronograma. Sólo se 
entregan 10 turnos por día, a fin  
de brindar una buena atención.

Cronograma
• Delegación Jesús Nazareno y 

San Francisco del Monte. Cerro 
Catedral 5755 del barrio Los Pi-
nos, Jesús Nazareno. Días: del 
31 de octubre al 4 de noviembre.

• Delegación Buena Nueva y 
Capilla del Rosario. Carril Go-
doy Cruz 6156, Buena Nueva. 

Días: del 31 de octubre al 4 de 
noviembre.

• Distrito Villa Nueva. Unión 
Vecinal en Pedro del Castillo 
3986. Días: del 7 al 11 de no-
viembre. Los turnos deben soli-
citarse con anticipación, en la 

Dirección de Salud del Munici-
pio. Libertad 720.

• Delegación Rodeo de la Cruz, 
Kilómetro 8 y Kilómetro 11. 
Bandera de los Andes 10071, Ro-
deo de la Cruz. Días: del 7 al 11 
de noviembre.

• Delegación El Bermejo, El 
Sauce y Colonia Segovia. Ave-
llaneda 4125, El Bermejo. 
Días: del 14 al 18 de noviembre.

• Delegación Belgrano, San 
José, Pedro Molina y Nueva 
Ciudad. Leónidas Aguirre 1575, 
Belgrano. Días: del 14 al 18 de 
noviembre.

• Delegación Los Corralitos, 
La Primavera y Colonia Molina. 
Severo del Castillo 4810, Los 
Corralitos. Días: del 21 al 25 de 
noviembre. 

• Delegación Puente de Hie-
rro. Severo del Castillo casi Los 
Pinos. Días: del 21 al 25 de no-
viembre.

• Delegación Las Cañas. 
Adolfo Calle 2100. Días: del 29 
de noviembre al 2 de diciembre.

• Delegación Dorrego. Com-
plejo Dorrego Mall, local 11. 
Moldes y Acceso Sur (junto al 
Hipermercado Walmart). Días: 
del 29 de noviembre al 2 de di-
ciembre.

Se informó el cronograma desde el 31 de octubre hasta el 2 de diciembre.

El quirófano veterinario 
continúa su recorrido
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Un grupo de mujeres ferian-
tes de la ciudad de Guaymallén 
actualmente aprenden a leer y 
a escribir a partir del proyecto 
de alfabetización para adultos 
mayores llamado El Carrito de 
Saberes. 

La iniciativa es posible gra-
cias al trabajo coordinado de la 
Feria Popular de Guaymallén, 
la Unión vecinal del barrio Li-
hué, los Proyectos Mauricio 
López de la Universidad Na-
cional de Cuyo y de vecinos del 
departamento.

El Carrito de Saberes se lleva 
a cabo en la Unión Vecinal del 
barrio Lihué y en él participan 
vecinas trabajadoras de las fe-
rias populares. El proyecto es 
ejecutado por un equipo de fe-
riantes, estudiantes y profe-
sionales convencidos de que la 
lectoescritura puede empode-
rar de múltiples formas a las 
personas en el ejercicio y con-
quista de sus derechos. 
 
¿Cómo surge esta iniciativa? 

Algunas de las feriantes par-
ticipantes de El Carrito de Sa-
beres identificaron que dentro 
del grupo de feriantes había 
mujeres -muchas de ellas ma-

El Carrito de Saberes, un 
proyecto de alfabetización 

yores de 50 años y provenien-
tes de zonas rurales de predo-
minante ascendencia indígena 
quechua- que no sabían leer ni 
escribir y por lo tanto, se difi-
cultaba su participación en las 
asambleas de la feria y otras 
actividades políticas. 

A partir de ese diagnóstico, 
algunas mujeres del grupo en-
cauzaron el conflicto y se pre-
sentaron a la octava convoca-
toria de los Proyectos Mauricio 
López con una propuesta de 
Educación Popular.

Actualmente, el equipo de 
mujeres formadoras del depar-
tamento desarrollan un mé-
todo de alfabetización que 
permita el intercambio de sa-
beres en un contexto intercul-
tural, de comunicación e inte-
racción entre sus participan-
tes, de respeto a los saberes 
que porta cada uno para favo-
recer el enriquecimiento de to-
das las personas que integran 
este proyecto.

Dentro de un proyecto es-
colar de aprendizaje, alum-
nos del último año de la es-
cuela Montessori visitaron la 
Municipalidad, a fin de co-
nocer el concepto de Comu-
nicación Institucional de la 
Comuna y su contacto con 
los vecinos.

Los estudiantes que asistie-
ron, Rodrigo, Jonathan, Mar-
tina y Agustín, fueron orien-
tados por personal del Ejecu-
tivo y del Concejo Delibe-
rante.

Finalmente, los creativos 
adolescentes demostraron su 
talento a través de un spot 
publicitario elaborado por 
ellos, en el cual se muestra la 
discriminación que existe en 
la sociedad actual.

Alumnos  
de la escuela 
Montessori 
visitaron el 
Municipio

Los chicos expusieron un spot.

Las feriantes llevan a cabo la iniciativa.
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Alejandra Flechner, Eugenia Guerty, 
Paola Barrientos y Susana Pampín 
son las protagonistas de Tarasco-
nes, una comedia genialmente escri-
ta por Gonzalo Demaría y exquisita-
mente dirigida por Ciro Zorzoli.
Con funciones a sala llena en el Tea-
tro Nacional Cervantes, la obra, que 
desde su estreno reciente se convir-
tió en uno de los sucesos de la car-
telera de 2016, llega a Mendoza este 
fin de semana en el marco de su gira 
nacional. 
Las funciones serán hoy y mañana, 
a las 21, en la Nave Cultural (Maza 
y España, Ciudad), con una entrada 
general de $75.
Tarascones pone en acción a cua-
tro amigas que, al cabo de unas ho-
ras y llevadas por la circunstancia, 
habrán dicho más de lo que en otro 
momento se hubieran animado a ha-
blar.
Zulma, Martita, Estela y Raquel, se-
ñoras de clase acomodada, se re-
únen -como es habitual- para com-
partir una tarde de té, charlas y 
juego de canasta. Pero, esta vez, un 
hecho inesperado -un crimen- altera 
el programa y convierte el living en 
“la hoguera donde se ejecutará a la 
bruja malvada”.
Quién mejor para hablar de la obra 
que su propio autor, Gonzalo Dema-
ría, dramaturgo que la define así:  
“Que los animales son más queri-

bles que los hu-
manos es algo 
en lo que mu-
chos estamos 
de acuerdo. Las 
razones son ob-
vias. No hay un 
equivalente a 
Hitler entre los perros, ni siquiera el 
dogo argentino. Cierto, tampoco va a 
surgir ningún Picasso entre los man-
driles. Arte y maldad son exclusiva-
mente humanos. Somos una raza 
tan expresiva que podemos permi-
tirnos un Guernica y un Hiroshima. 

En la peque-
ñísima esca-
la de un living 
burgués, es-
tas cuatro mu-
jeres alternan 
entre jugar a la 
canasta y des-

pellejarse. El objetivo de este depor-
te, pariente de la cacería y el safari, 
es siempre el mismo: aquel que sea 
más débil.
“Ésta es mi obra de mujeres. Cuan-
do yo era chico, se había puesto de 
moda en el teatro comercial esta fór-

mula: un grupete de amigas se pasa 
facturas viejas. Se me ocurrió que 
este esquema podía ser cruzado, 
como los perros, con la anécdota de 
un poema del siglo XVIII del italiano 
Parini, donde el ama deja a su cria-
da en la calle porque su mascota le 
tiene antipatía. La decisión de escri-
birla en verso apareció como una ne-
cesidad inmediata, la de dar espesor 
al lenguaje, la de elevar ese living y 
esas señoras a las categorías de la 
épica y el disparate. Haber encon-
trado cuatro bestias de actrices y un 
animal de director es la coronación 
de mis deseos”.

La gira nacional 
Consciente de que su carácter nacio-
nal le exige desarrollar una actividad 
federal, en 2006, el teatro Cervantes 
ideó un proyecto y convocó a los or-
ganismos de Cultura de todo el país 
para hacerlos partícipes. Así surgió 
el Programa Federal. 
Una de sus modalidades es la del 
programa de giras nacionales, en el 
que participan las obras que el Cer-
vantes estrena en sus tres salas 
(María Guerrero, Orestes Caviglia y 
Luisa Vehil), como en este caso la 
exquisita comedia Tarascones. 
Luego de su temporada en la Sala, 
las propuestas cumplen una gira de 
dos meses por localidades de todo 
el país.

Ho
y y

 m
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en
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Tarascones

Obra: Tarascones • Autor: Gonzalo 
Demaría. • Actrices: Alejandra Fle-
chner, Eugenia Guerty, Paola Ba-
rrientos y Susana Pampín. • Direc-
ción: Ciro Zorzoli. • Funciones: hoy 
y mañana. • Hora: 21. • En: Nave 
Cultural (Maza y España, Ciudad). • 
Entrada general: $75.



10 AGENDA

En esta oportunidad, la exposición 
estará compuesta con parte de su 
obra denominada La mesa está ser-
vida, un total de 11 esculturas que 
engalanarán el espacio de arte. 
La muestra se podrá visitar de 8 a 
20.30, con entrada libre y gratuita, 
y durará aproximadamente dos me-
ses. 
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En el pub Punto 
Zero (Adolfo Calle 
1910, Dorrego) ha-
brá dos jornadas especiales llenas 
de canciones y amigos. Así, hoy a 
las 23 se presentará Juliana Castro 

“Dos mujeres atrapadas por la vida 
y por los problemas económicos 
tratan de zafar día a día. Dentro de 
una peluquería de barrio se cons-
truye toda una estrategia, por par-
te de cada uno de los personajes, 
para poner en juego la dignidad y 
el amor”. Ésa es la sinopsis que re-
sume a Estelas. Esta obra, escri-
ta y dirigida por Gerónimo Miran-
da, tendrá una nueva función hoy a 
las 22 en el teatro Quintanilla (sub-
suelo de la plaza Independencia). 
Entrada general: $100. Está pro-
tagonizada por Mariana Jimena 
Fernández (María Estela), Melody 
Moro (Estela Maris), Marcelo Kpo-
cha Becerra (Policía) y Gisela Sa-
manta Altamirano (Extraña).

Estelas 
en el 

Quintanilla

Homenaje a 
Chalo Tulián

El artista Chalo Tulián -recientemen-
te fallecido- será homenajeado por 
la Secretaría de Extensión con una 
muestra en el Espacio de Arte Luis 
Quesada y con el descubrimiento de 
una placa con su nombre en la Sala 
Roja de la Nave Universitaria. Será 
hoy a las 20 en este edificio (Maza y 
España, Ciudad). 

Mañana y el domingo, de 15 a 21, en 
la Sala 1 y en la explanada de la Nave 
Cultural (España y Maza, Ciudad) se 
instalará la Expo Fiesta Infantil 2016. 
Para participar sólo se debe colabo-
rar con una caja de leche entera, que 

con su show de co-
vers latinos y fies-
ta, mientras que 

mañana lo hará la banda Traicione-
ro con su tributo a La Beriso. Reser-
vas: 2612551429.

El Ballet de la UNCuyo presentará la 
obra Don Quijote, que cuenta con co-
reografía y libreto de Marius Petipa y 
música de Ludwig MinKus. Participa-
rán Carla Vincelli y Edgardo Trabalón, 
del Ballet del Teatro Colón, junto con 

Estrenan 
Don Quijote la codirectora, Myriam Barroso. Ade-

más se sumarán integrantes del Elen-
co de Teatro de la UNCuyo. Será ma-
ñana y el domingo a las 21, en la Nave 
Universitaria. Entradas: $100, general, 
y $80, para estudiantes y jubilados/as. 
Se pueden adquirir en la boletería de 10 
a 14 y de 17.30 a 20.

Jornadas 
musicales

La banda Supercool se presenta-
rá por primera vez en vivo el do-
mingo a las 21, en el Soul Café 
(Pedro Molina 221, Ciudad). Con-
formada por Cristian Zeballos 
(voz y guitarra), Darío Lescano 
(guitarra y coros), Alejandro Fer-
nández (bajo) y Pablo Abeleira 
(batería y coros), la agrupación 
presentará un show que incluye 
temas propios, versiones del rock 
internacional y sorpresas para el 
público. Entradas generales: $30. 
Reservas en la fanpage: facebo-
ok.com/SupercoolMZA.

Se viene 
una noche 
Supercool

Mañana, Adrián Sorrentino presenta-
rá Pastiche. En esta nueva experien-
cia de cabaret, el multifacético actor 
toma clásicos del género -odas, can-
ciones y poemas- y los interpreta con 

Últimas 
funciones
de Sorrentino

la versatilidad y el carisma escénico 
que lo caracterizan. La cita es a las 
22.30 en Lobby Bar (San Martín y Pel-
tier, Ciudad). Reservas: 4243836. Úl-
timas funciones.

La mejor 
fiesta para 
los chicos

será destinada a CONIN. La muestra 
reunirá a proveedores de productos 
y servicios para eventos infantiles. 
Habrá shows, obras de títeres, tea-
tro, juegos, magia, charlas y capaci-
taciones.
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Hyde Development realizó el lanzamiento oficial 
del barrio residencial Los Tarcos, ubicado en la 
ruta 15, en Perdriel. Se trata de una alternativa 
ideal para aquellas personas que buscan 
tranquilidad, seguridad y estar en contacto con 
la naturaleza, pero a pasos de la ciudad.

FOTOS WALTER TALOTTI

Nuevo 
emprendimiento 

inmobiliario

Daniel Savina y Mariana Cucchi, 
directivos de Hyde Development.

Gabriela Bandini y Mariel Giromini.

Roberto Lancia, María Eugenia Aguerre y Ezequiel Martínez.

Sebastian Vercelli, Luis Noseda y Marcelo Agustín.

Giancarlo Tonelli y Daniela Stocco.

Facundo Savina y Mariano Meneo.
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Se presentó oficialmente el 
primer Festival Gastronómico 
de Mendoza. El mismo será del 
11 al 13 de noviembre en el 
Arena Maipú, en un predio de 
4.000m2, con más de 30 stands 
de restaurantes, bares y 
pastelerías, bodegas, cerca de 
10 bares y cervecerías, más de 
30 productores, clases de co-
cina, huerta orgánica y zona de 
picnics.

Siguiendo las tendencias de 
las grandes ciudades del 
mundo, Mendoza tendrá su 
Festival Gastronómico. Su fin es 
promover la cultura gastro-
nómica local reuniendo a sus 
actores, mostrando la diversi-
dad de sus productos, y refor-
zando el posicionamiento de 
Mendoza como principal des-
tino enogastronómico de Ar-
gentina.

Será un paseo con puestos de 
restaurantes que ofrecerán una 

ConBoca, un festival para deleitarse

El anuncio del festival sirvió para mostrar una propuesta interesante.

tis, el escritor y crítico gastro-
nómico Pietro Sorba presen-
tando sus libros, y relevantes 
cocineros locales como María 
Urrutigoity, Nicolás Bedorrou, 
Pablo Ranea y miembros de la 
Asociación COME (Cocineros 
Mendocinos) dando clases. 
También habrá una clase sobre 
aceite de oliva a cargo de Mi-
guel Zuccardi.

Para los organizadores es fun-
damental también el aspecto 
solidario; es por eso que este 
evento es a beneficio de Pro-
yecto Plato Lleno y Asociación 
COME.

La organización y producción 
está a cargo de Grupo ConBoca, 
formado por las profesionales 
Carolina Daffra, Soledad Lores, 
Alicia Sisteró y María Urruti-
goity. Más información en 
www.conboca.com.ar

amplia variedad de comidas, 
espacio para bodegas, un mer-
cado en el que el público podrá 
degustar y adquirir materias 
primas de calidad y conocer a 
sus productores, un patio cer-
vecero, food trucks, huerta 
orgánica y zona de fuegos al 
aire libre. El público podrá co-
mer, beber, comprar y compar-
tir todas las vivencias con fami-

lia y amigos dentro de un marco 
ameno y distendido.

Será un espacio recreativo y 
educativo, donde los visitantes 
podrán divertirse y aprender a 
través de diferentes actividades 
como charlas y clases magistra-
les a cargo de relevantes espe-
cialistas a nivel nacional y local. 

Estarán presentes los chefs 
Dolli Irigoyen y Donato De San-

FOTO WALTER CABALLERO
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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

Nuestra provincia, desde hace 
tiempo, viene atravesando mo-
mentos muy difíciles en cuanto 
a violencia de género. Los femi-
cidios ocurridos en los últimos 
dos meses y la tragedia del do-
mingo en Godoy Cruz ponen en 
alerta a la sociedad, que exige 
justicia y apoyo a las mujeres y 
niños en situación de violencia.

El viernes pasado, el Go-
bierno anunció una serie de 
acciones que implementará 
para la protección de las vícti-
mas de ese flagelo, a partir del 
trabajo articulado de sus dis-
tintas áreas. Así, dispondrá de 
más refugios para mujeres, 
implementará los sistemas de 
botón antipánico y pulseras 
gemelas, aumentará el presu-
puesto para abordar la temá-
tica y realizarán jornadas de 
reflexión en las escuelas.

El gobernador Alfredo Cor-
nejo, este lunes en un acto en 
San Rafael, remarcó: “Hemos 
aumentado la partida presu-
puestaria para el área de la Mu-
jer. Pasamos de $3 millones a 
$26 millones. Es un cambio 
sustantivo, muy fuerte, que 
busca incrementar los servicios 
en materia de prevención”.

Medidas para abordar 
la violencia de género

Primer refugio municipal 
El martes, el Gobierno inau-

guró un refugio para víctimas 
de violencia de género en Santa 
Rosa. Se trata del primer hogar 
de gestión municipal de la pro-
vincia. 

El edificio cuenta con 20 pla-
zas y está provisto de los servi-
cios necesarios para la asisten-
cia y la contención de las muje-
res que de acuerdo con los casos 
se alojen allí. 

Botón antipánico
Además, una aplicación móvil 

permitirá que, ante una situa-
ción de peligro, las víctimas de 
violencia activen una alerta. La 
señal replicará en el sistema de 
Contact Center del Ministerio 
de Gobierno, que registrará au-
tomáticamente los datos del te-
léfono y su ubicación.

El organismo judicial otorgará 
una clave personal para descar-
gar la aplicación (app) en el te-
léfono celular de la víctima de 
violencia. La aplicación le re-
querirá a la titular del teléfono 
los datos del juzgado que otorgó 
la prohibición y la carátula del 
expediente. También deberá in-
gresar el nombre del agresor, 
entre otras informaciones.

Por su parte, el ministro Dal-
miro Garay informó que avanza 
en un acuerdo con las empresas 
de telefonía que tienen vínculo 
contractual con el Estado para 
que aporten equipos de telefo-
nía para que las víctimas que 
carezcan de éstos puedan con-
tar con la aplicación.

Pulseras gemelas
El Gobierno también aplicará 

el sistema de pulseras gemelas, 
que permitirá determinar si una 
prohibición de acercamiento se 
cumple, a partir de un sistema 
de monitoreo de 24 horas.

La jornada de concientización del miércoles en la plaza Independencia.

GOBIERNO DE MENDOZA

Descentralización de fondos
Además de avanzar en la 

construcción del refugio pro-
vincial para víctimas de violen-
cia de género y apoyar la tarea 
que realizan distintas institu-
ciones en este sentido, la Pro-
vincia les entregó recursos a las 
áreas sociales de los municipios 
para que puedan ofrecerles un 
alojamiento temporal a las víc-
timas en los casos que así lo re-
quieran.  

El Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes junto al 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía y la Direc-
ción General de Escuelas orga-
niza la feria Expo Nutrir. 

Esta se realizará mañana, de 9 
a 14, en la rotonda de Diana y 
Endimion, frente al Rosedal, 
ubicado en el parque General 
San Martín.

El objetivo del encuentro es 
promover el consumo de frutas, 
vegetales y legumbres, así como 
brindar una correcta informa-

Nueva edición de la Expo Nutrir en el parque San Martín
ción sobre alimentación salu-
dable. 

La feria contará con un cir-
cuito de gazebos que contarán 
con opciones de desayuno, al-
muerzo, merienda y cena salu-
dable, también para celíacos y 
habrá asesoramiento nutricio-
nal a cargo de profesionales de 
la Dirección de Derecho a la Ali-
mentación. Además, empren-
dedores de la Ruta de los Arte-
sanos y Emprendedores Men-
docinos estarán presentes ofre-
ciendo sus productos caseros.

Asimismo, personal del pro-
grama 365 Tentaciones y Men-
doza Productiva entregarán fo-
lletos con información acerca 
de productos diferentes de 
nuestra economía, zonas de 
cultivo y propiedades nutricio-
nales y repartirán frutas a los 
presentes.

También habrá cocina y de-
gustación de preparaciones que 
realizarán alumnos de Centro 
de Capacitación para el Trabajo 
y juegos y recreación para ni-
ños.
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Por los cuartos de final de la 
máxima categoría del básquet-
bol mendocino, Unión Depor-
tiva San José dejó en el camino 
a Atenas Sport Club tras que-
darse con el duelo clásico para 
adueñarse de un lugar en las 
semifinales del torneo Clausura. 
El elenco de calle Bandera de 
los Andes se tomó revancha de 
las dos derrotas en la Fase Re-
gular y en los partidos impor-
tantes demostró superioridad.

El elenco dirigido por Pablo 
Moyano fue más que el que 
conduce Pablo Sotomayor y de 
esta manera el día domingo es-
tará enfrentándose con Munici-
palidad de Junín en el Polide-
portivo Posta del Retamo en el 
departamento de Junín. El Verde 
fue el número 1 de la Fase Re-
gular y viene de superar a An-
des Talleres sin muchos proble-
mas en los dos encuentros.

BÁSQUET – A1

Los Santos barrieron a los Apaches

Los Santos buscarán dejar en el 
camino al mejor de la primera 
parte del Clausura para poder 
llegar a la final con sed de re-
vancha tras la final perdida 
frente a Asociación Deportiva 
Anzorena en el torneo Apertura. 
Vale recordar que en dicho tor-

neo, en las semifinales, los de 
Guaymallén dejaron en el ca-
mino a los juninenses, el mismo 
rival que tendrá ahora.

Otro dato para tener en 
cuenta, es que San José quiere 
acceder a su cuarta final conse-
cutiva para poder repetir el tí-

tulo obtenido en el Apertura 
2015, ya que en el Clausura 2015 
no pudo alzarse con la copa al 
caer frente a los Apaches en una 
final polémica (también hubo 
polémica por la final anual) y 
en el Apertura de este año lo ya 
mencionado con los de la Sexta.

Hay que ser claros: la serie con 
Junín no será nada fácil, porque 
el elenco de Sergio Peralta se 
armó justamente para dar bata-
lla por el título en el ámbito lo-
cal y también en el torneo Fe-
deral. Sin embargo los guayma-
llinos ahora cuentan con un en-
vión importante al superar en 
los dos encuentros al rival de 
toda la vida, el del barrio.

El domingo se llevará a cabo el 
otro duelo de semifinales: se 
cruzarán Rivadavia y Anzorena, 
en el Este.

San José borró a Atenas y va por Junín.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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El Club Empleados de Comer-
cio lleva cuatro partidos sin vic-
torias y necesita ganar para 
alejarse del descenso. El do-
mingo, a las 16, recibirá en can-
cha de Leonardo Murialdo al 
Atlético Palmira, que derrotó al 
líder Pacífico en la última fecha. 
El árbitro será Hernán Mostac-
cio.

El equipo de Darío Gianfor-
maggio acumula dos derrotas y 
dos empates en sus últimos 
juegos y será de vital impor-
tancia quedarse con los tres 
puntos si se tiene en cuenta el 
descenso. A falta de tres fechas 
para terminar el torneo, cada 
unidad vale mucho y no se 
puede especular.

Si bien Newbery ocupa el 
puesto de descenso directo y 

FÚTBOL – FEDERAL B

está Huracán (SR) con una 
unidad menos, en la intimidad 
del Comercial sabe que el en-
cuentro del domingo es la pri-
mera final para mantener la 
categoría: en la siguiente fecha 
visitará al Pitojuán en San Luis.

Palmira tiene un andamiaje 
muy irregular, sumergido en 
una grave crisis institucional y 
económica. Sin embargo, el fin 
de semana pasado, dio la sor-
presa y venció al líder Pacífico. 
El CEC sabe que será un com-
promiso muy complicado pero, 
a la vez, las matemáticas dicen 
que si gana el Comercial, su-
perará al Jarillero en la tabla.

El equipo de El Bermejo 
puede asegurar la permanencia 
si le gana a la Escoba, y a su 
vez Newbery pierde con Pací-

El Comercial recibe
al sorpresivo Jarillero

Hernán Cuello, del CEC.

fico. Así, el Mercantil tendría 19 
puntos y el Pitojuán 12, con seis 
unidades en juego.

• Resultados fecha 15: Luján 
Sport Club 1-Huracán (SR) 1, 
Huracán Las Heras 0-Rodeo 
del Medio 0, Atlético Palmira 
3-Sport Club Pacífico 1, Mon-
tecaseros 0-CEC 0, Jorge New-
bery (Villa Mercedes) 5-San 
Martín 1.

• Próxima fecha 16: Huracán 
(SR)-Montecaseros, CEC-Atlé-
tico Palmira, Sport Club Pací-
fico-Jorge Newbery (VM), San 
Martín-Huracán Las Heras, 
Rodeo del Medio-Luján Sport 
Club.

• Posiciones: Sport Club Pací-
fico, 31 puntos; Huracán Las 
Heras, 29, Rodeo del Medio, 
26, San Martín, 20; Luján 
Sport Club, Atlético Palmira y 
Montecaseros, 17; CEC, 16; 
Huracán (SR), 15; Jorge New-
bery (VM), 12. 

GENTILEZA PRENSA R. DEL MEDIO
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Los dos seleccionados de la 
Asociación Amateur de Hockey 
sobre Césped de Mendoza se 
encuentran en el Jardín de la 
República, donde se desarrolla 
el Argentino de Selecciones 
masculino y femenino.

A nivel selecciones, el Argen-
tino de mayores es el torneo 
más importante y Mendoza, 
una de las plazas más fuertes e 
importantes del país, participa 
con grandes expectativas.

La selección masculina de 
Mendoza debutaba ayer, al cie-
rre de esta edición, por el Grupo 
B. El equipo dirigido por Gus-
tavo Gudiño afrontaba el pri-
mer partido ante el local Tucu-
mán y hoy jugarán ante Cór-
doba desde las 9 y ante San-
tiago del Estero desde las 17. El 

HOCKEY SOBRE CÉSPED – SELECCIONES

Mendoza disputa el máximo 
certamen argentino en Tucumán

Grupo A está compuesto por 
Buenos Aires, Salta, Litoral y 
Bahía Blanca.

La selección femenina es diri-
gida por la dupla técnica Lucas 
Ghilardi-Gianfranco Lucchini y 
ayer debutaban ante el débil 

Misiones. Hoy jugarán, desde 
las 11, ante el siempre compli-
cado y candidato Córdoba y, 
desde las 19, ante el local Tucu-
mán. En la otra zona están Bue-
nos Aires, Bahía Blanca, Mar del 
Plata y Litoral.

Mendoza, en ambas ramas, 
necesita finalizar 1º o 2º para 
poder disputar las semifinales, 
que serán mañana. El domingo 
se jugarán las finales del torneo.

Las chicas juegan hoy ante Córdoba y Tucumán.

FOTO ANDRÉS AREQUIPA
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