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Bajo el programa Guaymallén 
Alerta, autoridades policiales y 
municipales buscan prevenir ac-
tos delictivos a través de la co-
municación entre los distintos 
organismos del departamento. 
Los pilares de la iniciativa son la 
Departamental de Guaymallén 
de la Policía de Mendoza, la Di-
rección de Industria y Comercio 
de la Comuna y los vecinos. La 
cual apunta a que la comunidad 
pierda el temor a colaborar y 
denuncie con tranquilidad y así 
fomentar una cultura de la se-
guridad preventiva.

El comisario inspector jefe de 
la Departamental Este de Guay-
mallén, Eduardo Muñoz, dijo a 
MendoVoz que este programa 
busca “lograr una organización 
barrial para disminuir la vulne-
rabilidad de cada zona y tratar 
de optimizar los recursos de 
asistencia y prevención”. Ade-
más, Muñoz indicó que si bien 
es apresurado mencionar otras 
normas o sugerencias, conti-
núan trabajando en nuevas ini-
ciativas que profundicen, am-
plíen o corrijan el programa.

Mesas barriales
Para el correcto funciona-

miento del programa, las auto-

ridades piden la conformación 
de mesas barriales, que serán 
ámbitos de encuentro y trabajo 
de la comunidad para participar 
activamente en el diseño, im-
plementación y control de las 
políticas públicas de seguridad. 
De allí surgiría la confección de 
los mapas vecinales, que van a 
servir como instrumentos de 
diagnóstico participativo y que 
permitirán planificar recono-
ciendo los principales conflictos 
que afectan la seguridad de 
cada barrio.

Tanto desde el Municipio 
como desde la Policía buscan 

instalar el concepto de Vecino 
alerta, es decir, que cada uno de 
ellos conozca qué personas 
ocupan cada vivienda de su 
cuadra o manzana, para poder 
distinguir a un desconocido y 
tomar precauciones; saber 
cuándo sus vecinos se ausentan 
de la casa, específicamente por 
algún viaje; y comunicarse con 
la policía ante algún ruido o al 
ver extraños en la zona.

El whatsapp policial
Una de las propuestas de 

Guaymallén Alerta es el whats-
app policial, un grupo de con-

tacto entre los vecinos y la poli-
cía que sirve sólo para emergen-
cias ante hechos delictivos o si-
tuaciones sospechosas y que 
siempre debe mantenerse con 
sonido, con un tono de notifica-
ción distintivo.

Para un correcto uso del 
whatsapp policial”, las autori-
dades recomiendan que, ante 
un pedido de auxilio, se debe 
dejar libre el canal y evitar sa-
turarlo con mensajes para que 
la posible victima tenga una 
respuesta rápida y comunica-
ción directa con la policía. Ade-
más, se debe indicar con la ma-
yor precisión posible el lugar o 
domicilio del hecho y realizar 
descripciones detalladas de ve-
hículos o personas sospechosas.

Ante un pedido de llamado al 
911, el vecino debe informar en 
el whatsapp que ha realizado el 
llamado. Ante el pedido de lla-
mado a una ambulancia, comu-
nicarse directamente al 911 y 
avisar al whatsapp la respuesta 
del servicio coordinado. De ser 
necesario, el agente del servicio 
coordinado indicará maniobras 
de reanimación y/o primeros 
auxilios.

Guaymallén Alerta, una iniciativa 
contra la inseguridad barrial

Se lanzó la convocatoria para 
el programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo que contempla 
una capacitación sobre intro-
ducción laboral que abre puer-
tas al mundo del empleo digno; 
a la vez que beneficia con una 
beca monetaria mensual. Está 
dirigida a jóvenes de entre 18 y 
24 años que tengan la intención 
de finalizar los estudios secun-
darios y a la vez adherirse a esta 
propuesta.

Mauro Alessandra, coordina-
dor de la Oficina de Empleo, in-
dicó a MendoVoz que largaron 
en un operativo en conjunto con 
la Gerencia de Empleo de la 

Provincia -a cargo de Emilce 
Vega Espinosa- una campaña 
que tiene, por un lado, la ins-
cripción y la adhesión al pro-
grama Jóvenes y, por otro, unos 
cursos de capacitación para es-
tos grupos etarios para la inser-
ción laboral que se hace dificul-
tosa para ellos al no haber fina-
lizado sus estudios.

Los cursos de capacitación se 
denominan Curso Introducción 
al Trabajo y es un trabajo a ni-
vel provincial. La inscripción 
estará abierta hasta el 15 
próximo y es importante que 
los interesantes se acerquen lo 
antes posible.

Los interesados deberán pre-
sentarse en la Oficina de Em-
pleo de Guaymallén, que fun-
ciona en el centro comercial 
Blas Shopping, Lincoln 277 de 
Villa Nueva; de lunes a viernes 

de 8.30 a 14; con Currículum 
Vitae y copia, constancia de 
CUIL y fotocopia del DNI. 

Para mayor información pue-
den comunicarse al teléfono 
3807023.

Inscripciones abiertas para el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Guaymallén convoca a jóvenes de 18 a 24 años que no han finalizado el secundario.

Piden a la comunidad tomar medidas conjuntas para prevenir el delito. 
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La semana pasada, los miem-
bros de la Escuela de formación 
en Liderazgo y Gestión -que 
lanzó la Municipalidad de Gua-
ymallén en setiembre de este 
año- visitaron la empresa Ve-
rallia Argentina, que lidera el 
mercado de envases de vidrio 

para la vitivinicultura y olivi-
cultura.

El grupo de emprendedores 
que participa de esta iniciativa, 
llegó hasta la planta ubicada en 
Rodeo de la Cruz, donde reci-
bieron una capacitación sobre 
sustentabilidad en el mundo 

Alumnos de Liderazgo y 
Gestión visitaron Verallia

La Municipalidad informó 
que ya se encuentra habili-
tada al tránsito la intersec-
ción de Adolfo Calle y Do-
rrego. Las obras realizadas 
contemplaron levantamiento 
de la carpeta asfáltica y nue-
vas alcantarillas.

El tramo comprendido en-
tre Dorrego y Cobos también 
se encuentra liberado. En 
este sector fue necesario el 
reemplazo de losas.

En tanto, la zona entre Mi-
ller y Paso de los Patos es-
pera ser habilitada próxima-
mente. Luego, se avanzará 
con los sectores restantes de 
Adolfo Calle.

La intervención del Munici-
pio ha sido paulatina y par-
cial a efectos de no ocasionar 
tantas molestias en la circu-
lación.

Habilitaron 
parcialmente 
el tránsito en 
Adolfo Calle

empresarial, a cargo del direc-
tor general de Verallia Argen-
tina, el ingeniero Walter For-
mica. La jornada finalizó con 
una recorrida por las instala-
ciones de la fábrica.

Esta capacitación se realizó en 
el marco de la Escuela de for-
mación en Liderazgo y Gestión y 
se desarrollará hasta diciembre. 
Se trata de una propuesta de 
formación innovadora realizada 
en articulación con el Centro de 
Estudios de Economía Social de 
la UNCuyo. Tiene como objetivo 
central fortalecer las capacida-
des de los referentes del sector 
de empresas cooperativas en 
todo lo vinculado a herramien-
tas para la gestión de empresas.

Con motivo de conmemorarse 
el Día del Empleado Municipal, 
la Comuna de Guaymallén in-
formó que el martes 8 no se 
prestará el servicio de recolec-
ción domiciliaria de residuos.

Asimismo, el edificio comunal 
y sus delegaciones permanece-

El próximo martes no habrá recolección de residuos
rán cerrados por asueto admi-
nistrativo, según lo estipula el 
decreto 3247/16.

Por lo tanto, se solicitó espe-
cialmente a los vecinos del de-
partamento que no saquen bol-
sas con basura ese día, por la 
razón expuesta.Se pidió cuidar la limpieza en los barrios. Próximamente continuarán las obras.

Los asistentes recorrieron las instalaciones de la fábrica.
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6 VENDIMIA 2017

personas en una noche prima-
veral.

La bella Gisella Estefanía Sán-
chez se convirtió en la nueva 
soberana del popular Puente de 
Hierro. La joven de 21 años re-
presentó al barrio El Porvenir, y 
cursa el tercer año de nivel ini-
cial.

GUAYMALLÉN  |  VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

Puente de Hierro celebró su fiesta

Los aires de Vendimia desem-
barcaron en el distrito Puente 
de Hierro. El sábado pasado, la 
fiesta Hilando sueños por una 
buena cosecha y un buen vino fue 
el espectáculo con que el dis-
trito comenzó a palpitar sus 
sueños de Vendimia y del que 
disfrutaron alrededor de 500 

Hilando sueños por una buena 
cosecha y un buen vino se celebró 
en el playón deportivo de la De-
legación Municipal. La noche 
contó con la actuación del 
grupo De Sol a Sol, Los Herma-
nos de la Danza, los grupos de 
danza Escuela Abel Albino, 
Huella Federal, Los Federales, 

Sol Incaico y el cantante Pablo 
Díaz.

El gran final llegó cuando las 
guitarras del Dúo Los Giménez 
agasajaron a todas las candida-
tas con una serenata y acompa-
ñados por el público.

Gisella Estefanía Sánchez

Puente de Hierro

Los vecinos fueron fundamentales en la celebración.
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Los alumnos del 3º nivel de la 
Escuela de Rock realizaron una 
presentación en Rodeo de la 
Cruz. Interpretaron covers, con 
un repertorio de aproximada-
mente 15 canciones, pertene-
cientes al género del rock na-
cional e internacional, ante un 
expectante público. Algunos de 
los artistas interpretados fue-
ron: Fabiana Cantilo, Gustavo 

La Escuela Técnica N°4-025 
de Los Corralitos organizó la 
semana pasada una nueva edi-
ción de la Expo Corralitos, es-
pacio que permite a los jóvenes 
de la zona presentar sus pro-
ductos, ideas y los conocimien-
tos adquiridos en producción 
agropecuaria con especialidad 
en enología.

Con la presencia de más de 
400 alumnos, más de 500 par-
ticipantes de la comunidad, 
junto a autoridades de la Direc-
ción de Educación Técnica y 
Trabajo de la DGE y de la Muni-
cipalidad de Guaymallén, la 
Expo puso en relieve los cono-
cimientos adquiridos por los 
estudiantes y el producto final 
de sus trabajos prácticos. Ade-
más pudieron participar de 
charlas técnicas sobre aplica-
ción de agroquímicos por parte 
de profesionales del INTA y del 
Iscamen.

La misma se realizó en el pre-
dio con que cuenta la escuela 
para sus trabajos prácticos de 
campo. Allí, los estudiantes 
producen distintas hortalizas y 
aromáticas (lavanda y albahaca) 
y realizan trabajo vitícolas en 
sus viñas de malbec. Además 
posee dos invernaderos donde 
se producen almácigos y se 

hace floricultura. También hay 
frutales, un bosque de álamos y 
olivos; una bodega incipiente, 
un laboratorio y una estación 
meteorológica.

Durante el desarrollo de la 
Expo, docentes y alumnos tu-
vieron oportunidad de mostrar 
los productos realizados en sus 
escuelas, trabajos de campo y 

un interesante desarrollo téc-
nico y tecnológico en inverna-
dero. También hubo oportuni-
dad de ver actividades de otras 
áreas pedagógicas.

Uno de los sectores más lla-
mativos para todos los concu-
rrentes fueron los invernaderos, 
los cuales están dotados de tec-
nología que permite controlar y 
automatizar las funciones de 
riego por goteo y aspersión. De 
esta manera, se hace un uso 
eficiente del agua, pero de la 
manera más adecuada para el 
cultivo. 

Además de compartir sus ex-
periencias y conocimientos, los 
alumnos pudieron disfrutar de 
un almuerzo preparado por la 
escuela, que ofreció una enorme 
paella para más de 300 perso-
nas. Como cierre del evento to-
dos los jóvenes vibraron con la 
música del grupo mendocino 
Parió la Choca.

La técnica de Los Corralitos hizo una exposición con sus propuestas

La Escuela de Rock sigue 
mostrando sus talentos

Cerati, Fito Páez, Los redondos, 
Adele, The Beatles, Green Day, 
Keane, entre otros.

Se trató de la primera visita de 
la Escuela de Rock al distrito 
guaymallino, donde además 
participaron estudiantes de 
bajo, guitarra y teclado. 

Cinthia Lozada, profesora de 
canto de la escuela, afirmó que 
“poder armar este tipo de en-

sambles, viene a solventar esa 
necesidad del fogueo del artista, 
donde uno muestra lo que hace. 
Es parte del entrenamiento te-
ner un escenario, es fundamen-
tal, no puede haber un músico 
completo sino tiene un escena-
rio donde mostrar lo que hace. 
Es parte de lo que estudia”.

Además, aseguró que “poder 
brindarle estos espacios con-

Estudiantes en la presentación del sábado, en Rodeo de la Cruz.

lleva un esfuerzo y un trabajo 
enorme tanto desde la escuela, 
desde los profesores, los alum-
nos, como así también de la 
Municipalidad que nos brinda la 
técnica y los lugares”.

La Escuela de Rock cuenta, 
aproximadamente, con 400 
alumnos y su finalidad es la 
educación musical de los chicos 
en un género tan identitario de 
la región y del país, como es el 
rock. Se intenta poder profesio-
nalizar a los estudiantes  para 
que tengan muchos más recur-
sos, desde la técnica, el apren-
dizaje de instrumentos así como 
también conocimientos teóricos. 
Además, se genera un espacio 
en el que pueden  trabajar sobre 
lo que les gusta y, a su vez, vin-
cularse con sus pares.

Para ir agendando: la muestra 
de fin de año será el 3 de di-
ciembre, en un espacio a defi-
nir. Y para todos los que pre-
guntan cómo ser parte de la 
institución, anunciaron que en 
las próximas semanas indicarán 
cuándo y dónde serán las ins-
cripciones.

Este es un espacio que permite a los jóvenes presentar sus ideas.
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Alegría y nostalgia se mezcla-
ron durante el homenaje que el 
Ateneo de Tango Mendoza le 
ofreció al reconocido luthier y 
guitarrista mendocino Santiago 

Bértiz, con motivo de cumplirse 
el primer aniversario de su fa-
llecimiento.

Hasta la casa donde vivía, en 
calle Lamadrid 1131 de Dorrego, 

llegaron destacados artistas 
como: Pocho Sosa, Neglia y 
otros grandes de la música; 
quienes junto a familiares, ami-
gos y vecinos entonaron emo-

cionados canciones de la auto-
ría de don Santiago.

Vale recordar que Bértiz, ade-
más de ser uno de los íconos del 
Nuevo Cancionero Cuyano, fue 
el ilustre guitarrista de cabecera 
de Hilario Cuadros junto a Tito 
Francia en la primera forma-
ción de Los Trovadores de Cuyo.

En 1997, Santiago Bértiz re-
cibió la Distinción Sanmarti-
niana en la Legislatura de 
Mendoza; en 2001, el Munici-
pio de Guaymallén lo nombró 
Ciudadano Ilustre; en 2007, 
fue reconocido con el premio 
Escenario de Oro; durante 
2009, se le puso su nombre a 
la plaza del barrio Parque Ur-
quiza. En el año 2010 recibió la 
Mención de Honor Senador 
Domingo Faustino Sarmiento, 
en reconocimiento de su tra-
yectoria. En tanto que en 2013, 
se bautizó con su nombre al 
auditorio del Centro Cultural 
Pascual Lauriente.

Rindieron homenaje
a don Santiago Bértiz

Pocho Sosa dijo presente en el homenaje al artista.
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Sandra Merino y Sergio Ba-
llesteros, con más de 25 años 
de experiencia en el rubro de 
pinturas, se acercan al vecino 
para informarle el nacimiento 
de su empresa, Sergio Pinture-
rías, bajo la razón social SBa-
llesteros SRL, cuyo principal 
objetivo es la satisfacción de los 
clientes, ya que están convenci-
dos de que ésa es la forma de 
continuar creciendo y proyec-
tarse con bases sólidas en la 
responsabilidad y la eficacia en 
la atención de sus necesidades. 

Para cumplir tales objetivos 
cuentan con cuatro locales co-
merciales ubicados en los de-
partamentos de Luján de Cuyo 
y Maipú (en Luján de Cuyo, en 
Sáenz Peña y Modesto Lima, 
San Martín 1001 y Besares 833, 
de Chacras de Coria, y en 
Maipú, en Ozamis 380), con las 
siguientes divisiones:

Anotate, participá, ganá 
y pintá toda tu casa

División Hogar y Obra: con 
amplio stock y sistemas tinto-
métricos de diferentes marcas, 
como Alba, Sinteplast y Sherwin 
Williams.

División Automotor: cuenta 
con la preparación de pinturas 
de alta calidad de la línea 
Sherwin Williams Automotive 
Finishes.

Accesorios, con un variado 
stock en pinceles, rodillos, lijas, 
espátulas, escaleras, sopletes, 
amoladoras y maquinarias para 
sistemas de pintado.

Gran concurso
Con motivo del estreno de las 

sucursales, Cadena de Pinture-
rías Sergio organizó junto a 
MendoVoz un sensacional con-
curso donde el premio es pintar 
completamente tu casa.

El sorteo se llevará a cabo el 
miércoles 14 de diciembre de 

2016. El premio consiste en una 
lata de 20 litros de King Latex 
Interior Exterior, una lata de 20 
litros de King Latex Interior, 
una lata de cuatro litros de Bri-
lloplast Blanco, una lata de 
cuatro kilogramos de Enduido 
Interior Sinteplast, dos latas de 
un litro de Fijador Sellador Se-
llaplast, un rodillo de lana de 
22cm, diez lijas Masa Rosa y un 
pincel No20.

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-

line de MendoVoz (www.men-
dovoz.com), hacer click en el 
banner de Sergio Pinturerías 
que indica la promoción  
“Ganá la pintura de tu casa” y 
completar los campos corres-
pondientes. Con eso basta para 
estar en juego.

FORMIDABLE CONCURSO

Gran concurso de Sergio Pinturerías y MendoVoz para pintar tu casa.

En el marco del Proyecto 
de Diseño de los Planes de 
Gestión y Uso Público de 
ocho áreas naturales pro-
tegidas (ANP) de la Pro-
vincia, la Dirección de Re-
cursos Naturales Renova-
bles de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial convocó a un 
segundo ciclo de talleres 
participativos a distintos 
actores vinculados al tema.

De esta forma, fueron in-
vitados representantes de 
organismos públicos nacio-
nales, provinciales y muni-
cipales, como también es-
pecialistas del sector am-
biental, turístico, educativo, 
científico y deportivo. Par-
ticipan, además, organiza-
ciones de la sociedad civil y 
pobladores locales.

El objetivo de estos talle-
res es relevar aportes de 
todos los sectores partici-
pantes, profundizando al-
gunas temáticas para lle-
var adelante la elaboración 
de estos planes destinados 
a las ocho reservas pro-
vinciales a las que puede 
acceder el público, dentro 
de la Red de Áreas Natura-
les Protegidas de Men-
doza, integrada por 16 
áreas.

El diseño de los planes de 
Gestión y Uso Público se 
está desarrollando de ma-
nera participativa, con la 
recopilación de la opinión y 
la experiencia de los dife-
rentes actores vinculados.

Planes de 
manejo de las 
áreas naturales 
protegidas

FOTO IGNACIO BLANCO
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Tras presentarlo en Buenos Aires du-
rante el invierno, Paula Neder mostra-
rá Illa en Mendoza, un disco que afian-
za el particular estilo que forjó a nivel 
tanto interpretativo como composi-
tivo y que la posiciona como una voz 
fundamental de la nueva escena can-
cionística de Cuyo.   
La autora e intérprete, ganadora de la 
Bienal de Arte Joven 2015, presentará 
su segundo trabajo discográfico el do-
mingo a las 20 en la Nave Universita-
ria (Maza 250, Ciudad). 
En esa oportunidad, Paula estará 
acompañada por La Mansa Banda, 
un ensamble creado en Buenos Aires 
e integrado por Leandro Lacerna (gui-
tarra y voz), Rocío Ruiz (percusión), 
Gonzalo Elizondo (batería), Juan Ig-

nacio Bertoli (bajo) y Darío 
Larrondo (teclado y 

voz). Comparti-

rá escenario, además, con el recono-
cido músico y productor porteño Luis 
Gurevich -o, como prefiere decir ella, 
“el capitán de Illa”- y los mendocinos 
Seba Garay, MF Aleman, Patricia Can-
gemi, Mariela Contreras y María Euge-
nia Fernández.  
Illa fue grabado en enero de 2016 en 
el estudio Santito, de Buenos Aires, y 
mezclado en el estudio Mundong, con 
el apoyo de la Bienal de Arte Joven 
Buenos Aires. 
Estas nuevas diez canciones cuentan 
con la producción musical de Gure-
vich (compositor y productor de León 
Gieco, entre otros gran-
des artistas) y muestran, 
fundamentalmen-
te, una mirada a la 
mujer actual desde 
distintas facetas o 
roles. 
El álbum cuen-
ta con la partici-
pación especial 
de Liliana Herrero 
(Pecnectao), el Dúo 
Orozco-Barrientos 
(Cuando), Seba Garay 
(Jacarandá), Aleix Durán (La por-
fiada) y SNTS -Solistas No Tan Solas- 
(La fuerza). 
Excepto Elemental, con letra y músi-
ca de Paula, las demás canciones que 
componen Illa fueron compuestas 
con la colaboración de la entrerriana 
Melisa Budini (La cerradura, La fuerza 
y La sin nombre), Seba Garay (Pecnec-
tao, Juan María y Jacarandá), Leandro 
Lacerna (Cuando) y Gurevich (No escu-

ches).  
El primer clip oficial es La fuer-

za, en el que sumaron su arte 
SNTS y la bailarina Nata-

lia Pelayo, integrante 
del Ballet Estable del 

Teatro Colón. 

Paula Neder presenta Illa
• Día y hora: domingo 6, a las 
20. • Lugar: Nave Universita-
ria (Maza 250, Ciudad). • Entra-
das: $100. • Anticipadas: Hay 
Diseño (9 de Julio 926, Ciudad) 
y Tradición Vinos (España y Gu-
tenberg, Ciudad). • La Mansa 
Banda: Leandro Lacerna, Rocío 
Ruiz, Gonzalo Elizondo, Juan Ig-
nacio Bertoli y Darío Larrondo. 
• Artistas invitados: Luis Gure-
vich, Seba Garay, MF Aleman, 
Gabriel Núñez (clarinete), Patri-
cia Cangemi, Mariela Contreras 
y María Eugenia Fernández.

El domingo en la Nave Universitaria

La artista
Cancionista e intérprete, es una de las 
voces destacadas de la nueva can-
ción en Mendoza y ha llevado sus 
composiciones por Argentina, Colom-
bia, España y Francia. Entre los nume-
rosos referentes de la música popular 
latinoamericana con los que compar-
tió escenario están Susana Baca, Li-
liana Herrero, Marta Gómez, Mariana 
Baraj, Lito Vitale y Orozco-Barrientos.  
Forjó un estilo muy particular, que 
se refleja a nivel tanto interpretativo 
como compositivo. En sus canciones 
relata y recrea historias que reflejan el 

sentimiento maternal y el amor a la 
tierra, así como la revalorización 
de la mujer con todas sus posibi-
lidades de acción.

Paula Neder presenta su disco

FOTO EUGENIO MAZZINGHI



12 AGENDA GUAYMALLÉN  |  VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

Con el objetivo de apoyar a los em-
prendedores locales, se realizará una 
nueva Feria de Diseño Libre maña-
na, de 10 a 19, en la Biblioteca Públi-
ca General San Martín (Remedios de 
Escalada 1843, Alameda, Ciudad). 
Habrá 30 locales de artesanías, ilus-

traciones, encuadernaciones, artes 
plásticas, vitrofusión, artesanías en 
general, cerámica, indumentaria es-
tampada a través de distintas técni-
cas, accesorios, calzados, comidas y 
jugos naturales, entre otros atracti-
vos. Con entrada libre y gratuita. 

Feria de 
Diseño 
en la 

Alameda
Las colectividades alemana, austría-
ca y suiza tendrán un encuentro con 
la cultura mendocina hoy y mañana, 
a partir de las 20, en la plaza Indepen-
dencia. El 6, a las 20, será el cierre en 
el teatro Independencia, donde la Or-
questa Filarmónica de Mendoza inter-

pretará la obertura Oberón, de Carl Ma-
ría von Weber; el Concierto para oboe y 
orquesta, de Richard Strauss, con Mar-
celo Mercado como solista invitado, y 
la Quinta Sinfonía de Ludwig van Bee-
thoven. Entradas: general, $100, y ju-
bilados y estudiantes, $80.

Daniela 
Trovati 

en la Nave
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La artista maipucina presenta-
rá La mujer y los 4 elementos, un 
espectáculo interdisciplinario de 
música, danza y actuación. Será 
este domingo a las 19 en la Nave 
Cultural (España y Maza, Ciudad). 
En la previa habrá degustación de 
vinos y coctelería, a cargo de Crue-
lla Vinos del Este. También estará 
el Ballet de Mujeres Epehuen.

La plaza España de Ciudad 
estará a pleno con la fiesta 
que trae toda la cultura his-
pánica. Llega la clásica ce-
lebración de la comunidad 
española, con puestos de 
comida tradicionales y bai-
les típicos. Las actividades 
comienzan hoy y finalizan el 
domingo, a partir de las 21.

MendoRock
2016

Con el objetivo de federalizar las 
actividades culturales, la edición 
2016 de MendoRock, organizado 
por la Secretaría de Cultura, se lle-
vará a cabo en los departamentos 
de San Martín, Malargüe, San Car-
los, Luján de Cuyo y La Paz. El fes-
tival comenzará este domingo a las 
18 en el Museo Las Bóvedas, de San 
Martín, donde tocarán Mala Racha, 
Próxima Estación, Dragones, Van-
der y Croxoma. El mismo día a las 
17, en el polideportivo Malal Hue, 
de Malargüe, se presentarán Hua-

cán, La Parabellum, No Queda Otra, 
La Roca Rock, Vivac, Ambar Trico-
ma, Do Acorde, Vuelo y The Jeffries. 

Fi
es

ta

 en la Plaza
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La cantautora e intérprete mendocina Paula 
Neder presentó su segundo disco, Illa, ante 
periodistas de la provincia. Los invitados 
posaron junto a la artista, y disfrutaron de 

una velada de música y vino.

Cóctel de 
presentación

          Junto a Soledad y Javier Zacaría.

Con Bere Martínez y Leandro Fernández.

Con Daniel Arias Fuenzalida y Claudia Saavedra.

Con Nati Siracusa y Ezequiel Acosta.

Con Fer Verdeslago y Euge Cano.

Junto a Ringo Obregón y Vicky Ribeiro.

GE
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El Paseo Arístides Villanueva, 
el teatro Mendoza, la recupera-
ción del parque O’Higgins y la 
urbanización del predio del ex 
ferrocarril fueron algunas de las 
obras anunciadas en el Plan de 
Renovación Urbana 2015-2019.

El intendente de Capital, Ro-
dolfo Suárez, presentó el detalle 
de las obras más importantes 
contenidas en el programa, que 
el Municipio concretará durante 
su gestión al frente del Ejecu-
tivo comunal.

Para aquellos que estén intere-
sados en realizar sus ofertas en 
las licitaciones de estas obras, 
licitaciones que serán simultá-
neas, los pliegos son totalmente 
gratuitos y se pueden obtener 
entrando a la web del Municipio: 
www.ciudaddemendoza.gov.ar.   

Detalles de algunas de 
las obras anunciadas

Plaza San Martín: se inverti-
rán unos $55 millones en esta 
obra, que apunta a que el predio 
tenga el mismo nivel que las 
veredas, y un aspecto moderno 
y amigable con las personas, 
sobre todo con los mayores.

Paseo Arístides Villanueva: se 
unificarán las aceras y veredas, 

disponiendo los cables en forma 
subterránea, y la iluminación 
tendrá otra disposición.

Parque O’Higgins: en la pri-
mera etapa se invertirán unos 
$77 millones, en tanto que la 
segunda parte se ejecutará en 
2017. Este paseo público es de 
gran utilidad para los vecinos de 
la ciudad y también para los de 
Guaymallén. La intervención to-
tal incluirá iluminación nueva, 
mobiliario urbano y pisos, entre 
otros trabajos.

Teatro Mendoza: tendrá una 
inversión de unos $58 millo-

nes. Ya se concretó la estruc-
tura del teatro (primera etapa) 
y ahora se ejecutará la segunda 
parte, que incluye butacas, 
cortinas, iluminación y equi-
pos de aire. “Será uno de los 
más modernos de Argentina, 
en función de su tecnología”, 
dijo el intendente.

Plaza Nave Cultural: se inver-
tirá unos $17 millones para in-
tervenir un espacio ubicado en-
tre las dos naves, la Cultural y 
la Universitaria, para brindar 
conectividad con el Parque 
Central.

Presentan el ambicioso Plan de 
Renovación Urbana en la Ciudad

El intendente de Capital, Rodolfo Suárez, dio a conocer las obras que realizará.

Circuito Sanmartiniano: serán 
unos $34 millones en la pri-
mera etapa. Este circuito consta 
de la intervención de aquellos 
lugares simbólicos relacionados 
con los dos años que estuvo el 
General José de San Martín en 
Mendoza. 

Urbanización de los barrios 
Olivares y Flores: se están lici-
tando las obras de urbanización  
para llevar todos los servicios. 
También incluye la construc-
ción de 60 casas.

CIUDAD DE MENDOZA
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El Parque General San Martín 
cumple 120 años y la Secretaría 
de Cultura, a través de la Direc-
ción de Patrimonio Cultural y 
Museos y con el apoyo del Ente 
de Turismo y la Secretaría de 
ambiente y Ordenamiento Te-
rritorial, ha programado activi-
dades para destacar el valor 
histórico y patrimonial del 
principal espacio verde de 
nuestra provincia.

La creación del Parque del 
Oeste, como se denominó ini-
cialmente, se impulsó mediante 
la ley N°19 del Gobierno de 
Mendoza, el 6 de noviembre de 
1896, durante la gestión de Juan 
Cornelio Moyano. 

Programa de actividades
Hoy, de 17 a 20. Jornada de 

charlas a cargo de especialistas 
nacionales y locales. Lugar: 
Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas Juan Cornelio 

El parque San Martín cumple años
das del parque y espacios signi-
ficativos. Safari fotográfico y 
realización de croquis. Exposi-
ción de trabajos. Lugar de en-
cuentro y salida: Portones del 
Parque. Horario: 11 y 18. • Cir-
cuito 2. Recorrido en bicicleta 
por el Parque. Recorridos por 
senderos con patrimonio fores-
tal, arquitectónico y escultórico. 
Adhieren la Asociación de Ci-
clistas Urbanos de Mendoza y 
PRO-Bici. Lugar de encuentro y 
salida: Portones del Parque. 
Horario: 11 y 18. Duración del 
recorrido: 2 horas.

Domingo 6, a las 19: presen-
tación del proyecto de obras de 
acondicionamiento en el sector 
histórico del Parque. Tango en 
el Museo de Ciencias Naturales 
y Antropológicas Juan Cornelio 
Moyano. Grupo: Trío Escolazo. 
Entrada libre y gratuita.

Moyano. Disertantes: Roxana Di 
Bello (Investigadora especia-
lista en Historia del paisaje, Bs. 
As); Ricardo Ponte (Incihusa-
Conicet); Silvia Cirvini (Inci-
husa-Conicet) y Claudia Martí-
nez (Inahe-Conicet).

Mañana. • Circuito 1. Caminata 
por el parque. Paisaje y Patri-

monio. Con la participación de 
público en general y docentes y 
alumnos de las cátedras de Pai-
sajismo, ambiente y patrimonio 
de la carrera de Arquitectura de 
la Universidad de Mendoza, 
Universidad Nacional de Cuyo y 
Universidad de Congreso. Acti-
vidades: Recorridos por aveni-

El espacio verde de los mendocinos celebra sus 120 años de vida.

GOBIERNO DE MENDOZA



18 PROVINCIALES
GUAYMALLÉN  |  VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

El secretario de Servicios Pú-
blicos, Sergio Marinelli, y el ad-
ministrador del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Sanea-
miento (Enohsa), Luis Jahn, 
firmaron un convenio de co-
operación y financiación para la 
concreción de obras públicas 
para la provincia de Mendoza 
por un monto de $282.568.680.

Esta acción permitirá reactivar 
trabajos de colectoras cloacales 

y renovación de redes que ha-
bían sido iniciadas, pero que 
ante la falta de dinero quedaron 
paralizadas. Las obras en las 
que se trabajará desde pronto  
son:

• Colector cloacal calle Pedro 
del Castillo, Guaymallén. 
$25.178.748.

• Renovación redes colectoras 
Gran Mendoza, Guaymallén 2ª 
Etapa. $34.705.438.

Mendoza firmó un nuevo convenio 
para obras de agua y saneamiento

• Renovación redes colectoras 
Gran Mendoza, Guaymallén 3ª 
Etapa. $29.293.789.

• Renovación total  1ª colec-
tora máxima Gran Mendoza, 
Gran Mendoza. $39.866.664. 

• Renovación total 1ª colectora 
máxima, 4ª Etapa tramo Gui-
raldes - Pedro Pascual Segura. 
$19.554.426.

• Renovación total 1ª colectora 
máxima, 4ª Etapa tramo Pedro 

Pascual Segura - 1° de Mayo. 
$16.378.405

Estas tres últimas obras for-
man parte de la colectora 
máxima Lisandro Moyano, tra-
bajos que fueron suspendidos 
en varias oportunidades y que 
ahora, con la ayuda nacional 
finalmente, se podrán concre-
tar.

A estas tareas de saneamiento 
se les suma la ampliación del 
Establecimiento Depurador Ri-
vadavia por $106.821.390.

Para observar
Un dato a tener en cuenta es 

que en julio se comenzó con el 
proceso de reactivación de im-
portantes obras que estaban 
paralizadas y que eran de vital 
importancia. En ese entonces, el 
gobernador Alfredo Cornejo 
firmó un convenio con el mi-
nistro del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda de la Nación, Ro-
gelio Frigerio, por $120 millo-
nes para el servicio sanitario. 
Esta gestión benefició a resi-
dentes de los departamentos de 
Godoy Cruz, Rivadavia, Guay-
mallén y San Martín.

Con el objetivo de afianzar su 
estatus de Capital del Espu-
mante, la Primera Fiesta Anual 
Departamental Burbujas y Sa-
bores, se desarrollará en Men-
doza los días 16 y 17 de diciem-
bre y reunirá a más de 20 bode-
gas productoras de espumante 
de Guaymallén y Mendoza. 

El encargado de realizar el que 
tal vez sea el evento del año en 
materia vitivinícola fue el pro-
pio intendente Marcelino Igle-
sias, quien se mostró feliz y 
“optimista” por lo que implica 
esta fiesta. “En la fiesta partici-
parán nueve bodegas producto-
ras de espumante de Guayma-
llén y de otros departamentos, 

Se viene el evento Burbujas y sabores
lo cual nos llena de orgullo, 
porque queremos transformar 
esta celebración en un megae-
vento que es la culminación de 
un año de trabajo; será la úl-
tima festividad antes de las tra-
dicionales”, explicó el jefe co-
munal.

El viernes 16 se realizará una 
gala de presentación en el hotel 
Intercontinental solamente 
para 1.000 personas. En ella 
participará el mundo vitiviní-
cola pero también empresarios 
vinculados a todas las activida-
des de Mendoza. El sábado 17 de 
diciembre, el Predio del Acceso 
Este se convertirá en escenario 
de una jornada más masiva.

Gracias a una importante inversión se mejorará, colectoras cloacales, entre otras cosas.

GOBIERNO DE MENDOZA
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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

Unión Deportiva San José ac-
cedió esta semana a la final del 
torneo Clausura de la máxima 
categoría del básquetbol men-
docino tras eliminar a Munici-
palidad de Junín, que fue el 
número uno de la Fase Regu-
lar. Sin embargo, el conjunto 
de la calle Bandera de los An-
des logró el batacazo.

El elenco que conduce Pablo 
Moyano volvió a dejar en el ca-
mino a los Verdes en Semifinales 

como en el torneo Apertura y 
ahora podrá buscar revancha. 
Además intentará volver a con-
sagrarse como hizo en el Aper-
tura 2015 frente a Rivadavia.

Los Santos deberán aguardar 
para conocer a su rival y para 
iniciar la serie de la Final ya 
que en el otro cruce de Semifi-
nales, Anzorena igualó la serie 
frente a Rivadavia y como este 
fin de semana habrá torneo 
Federal, recién jugarán el ter-

cer duelo en la zona el miérco-
les próximo. El vencedor de di-
cho partido será el contrin-
cante de San José.

Vale recordar cómo el con-
junto de Guaymallén ha ido en 
crecimiento este semestre. 
Tuvo que resignar la localía 
todo el torneo por tener clau-
surado su estadio y pese a eso 
logró hacer una Primera Fase 
pareja, aunque algo irregular, 
que terminó con los de calle 
Bandera de los Andes ubicados 
en la quinta colocación, de-
biendo jugar la Reclasificación.

Aunque esto no le importó, los 
Santos dejaron en el camino a 
Club Obras Mendoza al ganar 
los dos duelos con comodidad y 
así accedieron a los Cuartos. En 
dicha instancia tuvo que cru-
zarse con los Apaches. Y así fue, 
ya que en dos encuentros eli-
minó a los de calle Viamonte.

De esta manera, San José 
llegó a unas semifinales donde 
le tocaba bailar con la más fea. 
Enfrente tenía a Junín, número 
uno de la Fase Regular y un 
gran candidato. Sin embargo 
los de Pablo Moyano pisaron 
fuerte en el este y cerraron la 
serie en la Federación de Box. 
Ahora quieren la consagración.

BÁSQUET – A1

El Argentino de Selecciones 
Cadetes se disputará del 6 al 12 
de noviembre y Mendoza es-
tará representada por 15 jóve-
nes. La Borravino es dirigida 
por Juan Manuel Bermejillo y 
hoy volará a Buenos Aires, 
para luego embarcar en la ma-
drugada de mañana hacia Co-
modoro Rivadavia.

La selección de cadetes que 
dirige Bermejillo (ayudante de 
campo y entrenador de arque-
ros en la selección mayor bi-
campeona de Armando Corva-

FUTSAL – ARGENTINO DE SELECCIONES CADETES

La Borravino viaja hoy a Comodoro Rivadavia
lán) es la primera de la historia 
de Fefusa en participar de un 
Argentino de Selecciones de 
esta categoría.

De los 5.000 federados que 
tiene el Gran Mendoza en fútbol 
de salón, 700 pertenecen a la 
categoría cadetes (distribuidos 
en 46 clubes). Hubo tres selec-
tivos y en total 75 convocados 
en la primera etapa. Con el co-
rrer de meses de arduo trabajo 
y muchas horas de entrena-
miento y análisis, 15 jugadores 
quedaron en la lista final.

El Argentino de Cadetes con-
tará con la presencia de ocho 
afiliadas a la CAFS: Mendoza, 
Ushuaia. Rosario, Comodoro Ri-
vadavia, Río Grande, Pico Trun-
cado, Sarmiento (Chubut) y 
Buenos Aires.

Mendoza ya disputó tres de 
los cuatro torneos argentinos 
en 2016. La selección masculina 
fue campeona en Talleres, la 
selección femenina también dio 
la vuelta pero en Polimeni y los 
juveniles fueron cuartos en Us-
huaia.

Ahora los Santos buscarán revancha.

FOTO JORGE RU IZ

San José irá
por el ClausuraLa Comisión de Cultura del 

Club Atlético Gimnasia y Es-
grima organiza el primer ci-
clo de literatura y fútbol en la 
provincia de Mendoza. 

Se invita a socios, simpati-
zantes e interesados a parti-
cipar de la unión de la pasión 
del fútbol con la ficción y la 
literatura. No Tan Rústicos: 
tres escritores, dos arcos, un 
micrófono y las historias. 

El evento será esta noche, 
de 21 a 22.30 (puntual). Lu-
gar: Las Terrazas (Lencinas 
s/n, al lado del Club Gimna-
sia). Escritores invitados: 
Fernando Montaña (Atlético 
Argentino), Leandro Hidalgo 
(Huracán Las Heras) y Gabi 
Jiménez (Gimnasia). Entrada: 
libre y gratuita. 

EN GIMNASIA Y ESGRIMA

Encuentro 
de literatura 
y fútbol
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Los seleccionados femenino y 
masculino de hockey sobre cés-
ped de nuestra provincia, que 
participaron del Argentino de 
Selecciones en el Jardín de la 
República, fueron eliminados 
por Buenos Aires, que se consa-
gró tricampeón en damas y te-
tracampeón en caballeros.

El seleccionado femenino de 
Mendoza, dirigido por Lucas 
Ghilardi, y con la gran Maca-
rena Rodríguez, ex capitana de 
Las Leonas, como principal fi-
gura y con jugadoras como Ca-
rolina Armani en el plantel, 
perdió la final ante el rival por-
teño.

En la fase de grupos, Mendoza 
había obtenido victorias ante 
Misiones y Córdoba y había 
caído derrotado el local Tucu-

una definición apasionante por 
semifinales, Mendoza comenzó 
2 a 0 abajo en el marcador ante 

el campeón en la final y la his-
toria quedó muy cuesta arriba.

A los 9 minutos Macarena Ro-
jas logró la apertura del marca-
dor y Buenos Aires estiró la 
ventaja a los 26’, cuando Ana 
López Basavilbaso, de córner 
corto, remató a la red. En el 
complemento Mendoza llegó al 
descuento, también desde el 
corto, gracias a Julieta Médici, 
pero jamás logró empatar la 
historia.

En tanto, los caballeros no lo-
graron subirse al podio y su 
participación, respecto al 2015, 
quedó dos puesto por debajo 
(defendían subcampeonato).

Mendoza quedó condenado a 
jugar con Buenos Aires en se-
mis, y cayó por 4 a 2.

Por el tercer y cuarto puesto, 
el equipo que dirige Gustavo 
Gudiño lo perdió sobre la hora. 
Buenos Aires fue campeón en 
ambas ramas.

HOCKEY SOBRE CÉSPED – ARGENTINO DE SELECCIONES

Mendoza fue eliminado 
en el Jardín de la República

Los muchachos no pudieron con el poderío de Buenos Aires.

GENTILEZA PRENSA AAMHSC

mán, finalizando así en el pri-
mer puesto. Luego de vencer 
por penales a Mar del Plata en 
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El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo recibirá mañana 
al combinado de Buenos Aires 
por la segunda fecha del Cam-
peonato Argentino de Uniones. 
Tras ganar en el debut frente a 
Tucumán, los mendocinos están 
ante un encuentro muy compli-
cado debido a la calidad indivi-
dual y colectiva de sus rivales.

En el debut de la competencia 
el plantel tuvo que viajar hasta 
la tierra del Naranja donde no 
lograba ganar desde 1979. Du-
rante los primeros minutos todo 
fue parejo, hasta que Mendoza 
logró ponerse en ventaja por in-
termedio de la pegada de Tomás 
Videla. Pero con el correr del re-
loj el local se hizo sentir al ano-
tar dos tries que le otorgaron 
una ventaja parcial y encendie-

GENTILEZA PRENSA UAR

RUGBY

Mendoza enfrenta 
a Buenos Aires

ponsabilidad a Videla que no 
falló y marcó un nuevo penal 
que decretó el 34-33 definitivo 
con el que el seleccionado cortó 
37 años de sequía.

Ahora será el turno de enfren-
tar a Buenos Aires que derrotó 
28-24 a Salta como local. 

El otro encuentro de la primera 
jornada tuvo como ganador a 
Córdoba (41-36 sobre Rosario). 
Mañana los cordobeses serán 
locales de Tucumán mientras 
Salta se enfrentará con Rosario.

ron la alarma en la selección 
cuyana.

El fullback de Liceo fue clave 
con su pegada para emparejar 
las acciones y anotar dos pena-
les más que acortaron la dis-
tancia en el marcador pero 
nuevamente Tucumán anotó un 
try que lo mantuvo arriba. 
Luego fue Matías De Paolis, ca-
pitán del equipo y jugador de 
Los Tordos, el que capitalizó 
una acción colectiva y apoyó en 
in-goal contrario para ponerle 
dramatismo al encuentro en la 
segunda mitad.

Mendoza tuvo un arranque 
arrollador, anotó 15 tantos pero 
el Naranja no se resignó y el 
duelo se hizo palo y palo. En la 
última jugada Joaquín Sánchez 
llegó al try y le dejó toda la res-

Mendoza tuvo un triunfo histórico.
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