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Crecer
para mejorar

Se está llevando a cabo una serie de remodelaciones y ampliaciones en el
Hospital Perrupato. Esto mejorará, en pocos meses, los servicios de
oncología, esterilización, lavadero, rehabilitación, diagnóstico por
imagen y la casa de madres de neonatología. P Á G I N A 2
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La intervención del Hospital Perrupato de
San Martín comprende la ampliación de los
servicios de oncología, esterilización, lava-
dero, rehabilitación, diagnóstico por imagen
y la casa de madres de neonatología. El no-
socomio cuenta actualmente con 12.991m2
de superficie cubierta, que será ampliada
para los distintos servicios en 1.534m2 y re-
modelada en 220m2. 

En cuanto a las obras que se están reali-
zando en el hospital, el director de esta ins-
titución, Patricio Contreras, comentó: “Las
obras están muy avanzadas. Se han divi-
dido las obras en cuatro partes del hospital
y la más avanzada está prácticamente ter-

minada que es el sector de radiología. Se
ha comenzado la parte exterior de lavande-
ría y esterilización. La otra obra es en el ala
Este del hospital, específicamente en la am-
pliación del servicio de Oncología y la Casa
de las Madres de Neo”. 

Sin dudas, para la Zona Este, estas obras
son de gran importancia ya que se trata del
hospital cabecera de la región, y de esta
manera ampliaría los servicios y la calidad
de los mismos. Una de las remodelaciones
contempla la realización de una sala de es-
terilización. “Una vez que concluyan las
obras, el hospital contará con una sala de
esterilización, servicio que antes se terceri-

Remodelan el hospital Perrupato
para ampliar sus servicios 

Se está trabajando intensamente en las ampliaciones.

FOTO JORGE BOURGUET
zaba, lo cual significa reducir el gasto en
esta área y poderlo invertir en otra”, co-
mentó a Mendovoz Daniel Llaver, coordina-
dor de Salud de la Zona Este. 

Tomógrafo 
Una de las obras más significativas es la

ampliación del servicio de radiología donde
está previsto la colocación de un tomógrafo.
El aparato, valuado en algo más de tres mi-
llones de pesos, había sido gestionado por
la antigua administración del hospital y el
anterior gobierno nacional. Luego de varias
gestiones y fracasos, se han iniciado nuevas
tratativas para la adquisición del tomógrafo
a través de José Luis Montaña, represen-
tante en Mendoza de las políticas de salud
a nivel regional.

Actualmente se está gestionando el al-
quiler del tomógrafo hasta que llegue el
nuevo equipamiento. “En cuanto al alqui-
ler hay que hacer el pliego y ver los ofe-
rentes que se presenten. Hay que ver las
características del equipo que pueda sa-
tisfacer todas las demandas que tenemos
en la Zona Este. Las empresas que tie-
nen el tomógrafo te ofrecen el recurso
humano que te maneja el tomógrafo y,
otras, sólo el aparato; de igual manera,
en el servicio contamos con personal idó-
neo que lo pueda manejar”, aseguró Pa-
tricio Contreras y agregó: “En pocos
meses el hospital ya contará con un
nuevo tomógrafo para poder brindar un
mejor servicio de salud”. / Marina Cuello

> más información www.mendovoz.com 
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El viernes pasado, la Dirección de
Desarrollo Económico de la Municipali-
dad reunió a productores locales -afec-
tados por las últimas contingencias cli-
máticas- y miembros del Consejo Fede-
ral de Inversión y Desarrollo Económico,
con el objetivo de informar sobre una
línea crediticia que los beneficiará direc-
tamente. Este financiamiento es para
aquellos productores afectados en la
temporada 2015-2016 que tengan una
superficie dañada mayor al cincuenta
por ciento. Si bien la reunión sirvió para
explicar paso a paso la operatoria, en la
Dirección de Desarrollo Económico, se
puede gestionar de manera personali-
zada esta ayuda.

El crédito es a tasa cero con una finan-
ciación de cuatro años. El!período de
gracia es de un año y la devolución del
mismo puede ser mensual, semestral o
anual, a elección del solicitante. El monto
máximo del crédito es de $100.000, y
tiene una edad tope para el solicitante de
73 años. De todos modos, aquellas per-
sonas que superen el tope máximo de
edad pero quieran solicitarlo pueden ha-
cerlo presentando un Codeudor (hijo/a).!

En tanto, aquellos interesados pueden
presentar la documentación correspon-
diente en las oficinas de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio, ubicadas en calle
Las Heras 227, 1º Piso, San Martín. 

> más información www.mendovoz.com 

El Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales de Palmira es el facilitador
para que aquellos jubilados ferroviarios,
a los cuales no les realizaron correcta-
mente su liquidación de haberes o están
prontos a recibir este beneficio, reciban
asesoramiento previsional por parte de
los abogados Ricardo y Leonardo Ben-
zon. 

Recientemente aprobado por el Se-
nado Nacional, el proyecto de pago pre-
visional a un sector de jubilados, es que
desde el centro de Jubilados y Pensiona-
dos Nacionales de Palmira se ha dis-
puesto de asesoramiento gratuito para ju-
bilados interesados en realizar el trámite
jubilatorio, consulta de reajustes corres-
pondientes o bien encuadrarse en la
nueva normativa. 

Para mayor información, los que quie-
ran pueden acercarse a la sede del Cen-

tro de Jubilados y Pensionados Naciona-
les de la Ciudad de Palmira, ubicado en
Cadetes Chilenos 240, Palmira. 

Asesoramiento gratuito para jubilados de Palmira 

Beneficio para los adultos mayores.

Financian a productores
afectados por tormentas

Los interesados pueden consultar en el área de Desarrollo Económico.
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Teniendo en cuenta la importancia que
reviste la problemática social vinculada con
el maltrato animal, que no solamente se ve
reflejada en las carreras sino en todos los
aspectos previos -como la crianza, repro-
ducción y entrenamiento exhaustivo- y en

Analizan la prohibición
de carreras de perros

las conductas posteriores, es que se pre-
sentó un proyecto de ordenanza para pro-
hibir las carreras de perros galgos que será
analizado por el Concejo Deliberante local.

La modalidad de carreras de galgos se
hace a través de una competencia entre

varios ejemplares de la misma raza donde
los participantes corren detrás de una lie-
bre artificial a la cual nunca pueden al-
canzar, pero el primero en llegar a la
meta es el ganador. 

Cabe señalar que el público que concu-
rre a estas carreras lo hace atraído por
apuestas y no tiene en cuenta la realidad
que hay detrás de esta actividad, princi-
palmente, el maltrato que reciben los ani-
males, ya que son sometidos a varias téc-
nicas ilegales como drogas, estimulación
eléctrica, castigo con látigos; por lo que
las consecuencias pueden ser terribles y,
en algunos casos, los galgos quedan con
temblores motores, estrés y deterioro fí-
sico, provocándoles incluso la muerte. 

Por todo lo expresado es que el con-
cejal Bartolomé Robles establece en el
articulado del proyecto de su autoría, que
se prohíba en todo el territorio departa-
mental la realización, práctica, organiza-
ción, exposición y promoción de carreras
de perros, sin distinción de raza, cual-
quiera fuera su finalidad.

Cabe señalar que la autoridad de apli-
cación, que regula la presente Ordenanza
y que será designada por el Departa-
mento Ejecutivo, podrá aplicar multas de
hasta 8.500 unidades tributarias.

> más información www.mendovoz.com 

Por iniciativa del concejal Bartolomé Robles, se busca terminar con las prácticas abusivas de animales.
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La Casita del Lago fue
víctima de un nuevo robo

El lunes, autoridades de la conocida
Casita del Lago se encontraron con el
peor panorama. Según manifestaron,
malvivientes entraron al lugar y se roba-
ron garrafas, estufas, alimentos e hicieron
destrozos. Por este hecho las actividades
se debieron suspender hasta conseguir
los recursos para poder recomenzar.

En esta institución, ubicada en el Par-
que Agnesi, funciona un comedor y cen-
tro de apoyo escolar. Al mismo asisten 50
niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, que
viven en los alrededores y concurren al
comedor de lunes a viernes de 8 a 16,
para alimentarse y recibir clases de
apoyo escolar, ya que uno de los objeti-
vos primordiales es que los chicos tengan
escolaridad. 

Es así que el lunes pasado, madres que
llevan a sus hijos a la Casita advirtieron del
robo lamentable a las autoridades y se dio
intervención rápida de la Policía. Según se
constató, en el lugar se robaron una garrafa
de gas, un televisor, estufas eléctricas,
utensilios de cocina, alimentos y destroza-
ron una ventana para poder entrar. 

“Una mamá me llamó el lunes para de-
cirme que en el barrio decían que habían
robado en la Casita, pero me pareció raro
ya que en el predio del parque hay guar-
daparques y a unos metros la Policía
montada. Lo cierto es que me acerqué al
lugar y nos encontramos que habían
dado vuelta todo, rompieron cosas y se
llevaron lo que teníamos para darles de
comer a los chicos”, comentó Tita Leyes,
directora de la Casita del Lago. 

Luego de realizar la denuncia corres-
pondiente y la intervención de la Policía,
se tomó la decisión de suspender las cla-

ses. “Tuvimos que suspender las activida-
des hasta acomodarnos un poco. Habían
dado vuelta todo y nos dejaron sin ollas,
ni alimentos, ni gas para poder cocinar.
Realmente han hecho mucho daño y hay
niños y familias que necesitan de este
lugar”, expresó Tita. 

Si bien la institución ya ha sido blanco
de varios robos, según indicaron, éste ha
sido el más grave y -al menos por esta
semana y hasta que consigan una garrafa
de gas- no podrán abrir nuevamente el
sitio. Ante esto, Tita comentó: “Hemos
gestionado que nos traigan un tubo de
gas para poder arrancar las actividades y
los chicos del Club Tacurú se acercaron
muy amables y nos donaron leche para
poder darles la merienda a los chicos.
Por ahora necesitamos, si la gente quiere
colaborar, utensilios de cocina, platos,
ollas, cubiertos y lo que pueda para
poder continuar”. 

Cabe destacar que, ante esta situa-
ción, padres y madres de la comunidad
decidieron manifestarse ayer en las inme-
diaciones de la Casita para pedir seguri-
dad en el predio, ya que decenas de chi-
cos reciben contención y hasta la única
ración de alimentos en el día. “Necesita-
mos más seguridad ya que no queremos
que ningún chico se quede sin su plato
de comida y su actividad diaria. Es un
lugar donde tenemos contenidos a nues-
tros hijos”, comentaron algunos padres. 

Para aquellos que quieran colaborar
con esta institución pueden hacerlo a los
teléfonos 4426959 o 152634477533, o
bien dirigirse personalmente a la institu-
ción. / Marina Cuello

> más información www.mendovoz.com 

Los 50 chicos que asisten a la institución se han quedado, momentáneamente, sin actividades.

FOTO JORGE BOURGUET
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La Secretaría de Cultura inició acciones
que ponen en valor a nuestros hacedo-
res, aquellos hombres y mujeres que
dejan un legado imborrable en la provin-
cia. 

Una de las maneras de “contarles” a
mendocinos y turistas cuáles son los si-
tios por los que caminaron, trabajaron,
actuaron y desarrollaron su actividad
esos indispensables de nuestra cultura es
la colocación de baldosas en puntos
clave de cada departamento.

El primero en recibir este homenaje fue
Máximo Arias, un artista dotado de una
mirada especial para ver el mundo y una
capacidad indudable para captar momen-

tos con su cámara. Esto lo convirtió en
un relator destacado de nuestra cultura.

Lo de mañana
Mañana, en la Ciudad de Rivadavia se

realizará el reconocimiento al profesor
Ángel Giménez. 

Este docente, formador de bailarines y
maestros de danzas folclóricas argenti-
nas, siempre fue un verdadero difusor y
defensor de nuestro acervo nativo.

Giménez, maestro reconocido en todas
las provincias, es el creador y el director
de la Escuela Artística de su departa-
mento y de la Escuela de Arte Nativo Raí-
ces Huarpes, de San Martín.

Ganador de cientos de premios, fue
profesor de la Escuela Nacional de Dan-
zas e inspector de la Dirección General
de Escuelas. 

Giménez es considerado como uno de
los creadores del Festival de Cosquín,
uno de los más importantes del país. Su
trabajo en el rescate de las tradiciones de
nuestra provincia fue incesante, rodeado
de los grandes exponentes de nuestra
cultura. 

Sembró la pasión por la danza en miles
de niños, jóvenes y adultos.

El homenaje se realizará en su domici-
lio, en San Isidro 1272 de la Ciudad de
Rivadavia, mañana a las 12.

El profesor será reconocido mañana en Rivadavia.

Cultura homenajea a Ángel Giménez

GOBIERNO DE MENDOZA
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La primera edición del After Wine 2016 se lle-
vará a cabo mañana en el Centro de Congre-
sos y Exposiciones Francisco, ubicado en el
parque Agnesi, a partir de las 21.
El evento cuenta con el apoyo de la Dirección
de Turismo de la Municipalidad de General
San Martín, que lo califica de alta gama y lo
ubica como una de las principales actividades
de las vacaciones de invierno en la zona.
La entrada tendrá un costo de $150, e incluye
degustaciones de vinos y espumantes, una copa
de degustación, y la participación en
propuestas artísticas,
sorteos y sorpre-
sas gastronó-
micas.

El evento está pensado para pasar un buen mo-
mento junto a los amigos o la familia, y su obje-

tivo principal es la creación de un es-
pacio de promoción y difusión

de la producción vitiviní-
cola y las propuestas

artísticas de la
zona Este.

¿Qué hacer?
Desde la hora de apertura, los participantes
podrán recorrer más de 20 stands ubicados
en la galería principal para degustar vinos del
Este, principalmente, y de otras regiones de
Mendoza. Además se podrán visitar las gale-
rías de pintura y esculturas que expondrán
las artistas locales Amine Mucarcel, Celeste
Gil, Greta Nazaretto, Marisol Alvarez y Dalile
Mucarcel, y el fotógrafo Silvio Gómez.
El marco musical será dado por el DJ Pablo
García, quien ambientará los diferentes mo-
mentos, y La Coca Sarly, banda que hará una
presentación en vivo.
La intención es captar público variado, tanto
joven como adulto, con una propuesta que
reúne al vino, la música y el arte como prota-
gonistas.
Además se dispondrá de un sector vip y de
decoración especial, a cargo de Living Deco.
A las 22 comenzará el catering y el cierre
está previsto para la 1.

Ficha: After Wine 2016. • Lugar: Centro de Congresos Francisco (parque Agnesi). • Día: mañana. • Hora: 21. • Entrada: $150.

Bodegas participantes
Buono B. • Divendres. • Tapiz

(Luján). • La Champañera (Luján).
• Nicolás Vargas Moreno. • Garava-

glia. • Tierra de Barros. • Mi Estancia.
• PalaCorazón. • Almahuar. • La Hilda.
• Los Tonelitos. • Altillos de Medrano.

• Tierra Franca. • Familia Bussetti. 
• De Mi Tierra. • Mano Negra (Valle

de Uco). • Familia Blanco (Valle
de Uco). • Genaro Cacace.

• Morcos.

After
Wine
2016

Un evento distinto



Mañana desde las 22 habrá una propuesta
imperdible en Petra (Balcarce 277, San Mar-
tín), con buena comida, mucho rock y la pre-
sentación de Stone Willys Band con su tributo

Este fin de semana se viene el Festival de
Humor Las Heras Sonríe, que se desarro-
llará durante dos noches en el estadio Vi-
cente Polimeni (Sáenz Peña y Roca, Las
Heras). • Mañana desde las 21: Los Cum-
pas, Venancio, Daniel Aye, Los Interacti-
vos, Laura Cortés, El Duende Salteño, El
Roto Méndez y el Ballet de Tango de la
Municipalidad. • El domingo desde las
20.30: Jorge Sosa, Héctor Gil, Daniela Gi-
roni, Turco Sarruff, Juansi Sosa, Cristian
Charango Carmona y el Ballet de Tango de
la Municipalidad. Idea y dirección general:
Daniel Aye. Entrada: un alimento no pere-
cedero. Consultas: 4306350.

a la gran banda inglesa The Rolling Stones.
Además habrá sugerencias del chef y promo-
ciones especiales para las chicas. Reservas:
2634512977.

La obra Rosas, el amante se presentará en
la sala mayor de los mendocinos (Chile y
Espejo, Ciudad) hoy a las 21. El drama
cuenta la historia del caudillo argentino
Juan Manuel de Rosas a través de una
metáfora amorosa anclada en sus princi-
pales intereses, pero también en el genio
político, el hombre, el apasionado y, sobre
todo, el gran amante de su país. Con la di-
rección del reconocido Pedro Marabini.
Entrada general: $150.

Rosas... en el

PÁGINA 12 mendoVoz viernes 29 de Julio de 2016

Tributo
a los
Stones

Festival de
Humor

Independencia

El dúo de guitarra y chelo de Luciano Pie-
trafesa y Lilian Giubetich propone un cruce
escénico de lenguajes que convivirán ma-
ñana desde las 21.30 en la Nave Cultural
(Maza y España, Ciudad). Argento está in-
tegrado por dos artistas que han recorrido
el mundo con su música. Su búsqueda
combina los sonidos clásicos del chelo con
las nuevas tecnologías. Entrada general:
$120.

Argento en la
Nave Cultural

Hoy y mañana, el cine teatro Plaza (Colón
27, Godoy Cruz) recibe al humorista  En-
rique Pinti con 30 años de Salsa Criolla.
Estrenada en 1985, Salsa criolla fue el
espectáculo que batió récords tanto de
permanencia en cartel como de cantidad
de espectadores, ya que superó las 2.900
funciones. Treinta años después, Pinti de-
cide reponer este espectáculo. Hora: hoy
y mañana a las 21.30. Entradas: desde
$300.

Pinti en
el Plaza





Baterías
Express

Néstor Peñate inauguró esta semana un
nuevo local de Baterías Express, en Ban-
dera de los Andes 1200 de Guaymallén. Al
evento asistieron muchos invitados.

Lorena Corradi,
Gonzalo Bayardi
y Belén Mases.

Mariana Arbona, David Miranda, Néstor Peñate,
Andrea Marchi, Belén Mases y Daniel Sparachino.

Guadalupe
Alzugaray, Juan
José Canizzo y
Belén González.

Silvio Di Marco, Carina
Olguín y Federico Di Marco.

Paola Olguín,
Adriana Casado
y Jorge Herrera.

Adriana Antúnez, Carolina Pola, Mariano
Guevara, Néstor Peñate y Andrea Marchi. FO
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Este fin de semana se disputaron los
200 kilómetros de Buenos Aires en el au-
tódromo Oscar y Juan Gálvez por la 7ª
fecha del Campeonato Argentino y Sud-
americano de Súper TC2000. Allí están
presentes los sanmartinianos Bernardo
Llaver, piloto titular, y Emmanuel Cáceres,
piloto invitado, compartiendo binomio a
bordo de un Fiat Linea del equipo oficial
Fiat Petronas.

Hoy, Peluche podrá probar el auto en
pista, aunque ya lo hizo también en Cór-
doba el pasado fin de semana. Mientras
que mañana podrá salir a probar Berni.
Luego, en equipo, decidirán cuál de los
dos tiene que salir a clasificar teniendo en
cuenta los resultados que se obtengan en
los entrenamientos. Desde las 15.40 horas
comenzarán con la Qualy 1 y así se irán
sucediendo las demás con la Qualy 2 y la
Qualy 3, definitiva entre los 10 mejores.

El domingo será la hora de la carrera
final desde las 11.45 cuando comiencen a
correr las 60 vueltas pactadas o el máximo
de 80 minutos. Durante el evento domini-
cal los pilotos de cada binomio deben rea-
lizar un cambio que se ha pactado entre
ciertas vueltas y allí habrá que analizar la

estrategia a seguir para ver quién inicia y
quién concluye la prueba para poder obte-
ner el mejor resultado final.

AUTOMOVILISMO - STC2000

Llaver y
Cáceres
listos para
los 200Km

Vale recordar que este binomio ya co-
rrió junto en el año 2014 los 200km para
el Toyota Team Argentina y culminó en el
10° lugar. Un gran precedente. Además
se puede destacar que Peluche es el ac-
tual campeón del TC2000, está en la
lucha en la temporada 2016 y conoce el
auto y el equipo. Y por último y no
menos importante, Berni es el último ven-
cedor del Súper TC2000 ganando en
Oberá la 6ª fecha.

Ciertamente, los dos amigos que re-
presentan a nuestro departamento bus-
carán ser protagonistas como lo hacen
en cada oportunidad y como se destacó
previamente. Cuentan con la unión, la
fortaleza y la humildad necesarias para
poder ser competitivos ante binomios
muy duros y equipos muy fuertes. Será
una nueva carrera especial para ambos
y por eso quieren tratar de tener el
mejor rendimiento posible.

> más información www.mendovoz.com Berni es el último vencedor del Súper TC2000

Bernardo Llaver y Emmanuel Cáceres compartirán binomio en este campeonato.
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Esta semana, el Consejo Federal dio a
conocer el Fixture del torneo Federal B
2016 en le que participan Atlético San
Martín, Atlético Palmira y Club Social y
Deportivo Montecaseros. Los tres conjun-
tos de nuestro departamento comparten
la Zona B en la Región Cuyo. En la 1ª
fecha, el Chacarero recibirá a Rodeo del
Medio, el Jarillero hará lo propio con Hu-

racán Las Heras y el Lobo del Norte será
anfitrión de Jorge Newbery.

Se acabó la espera, ya se conocían las
Zonas y el Formato de disputa pero res-
taba el fixture, que se iba a dar a cono-
cer la semana pasada pero se repro-
gramó para mediados de esta semana.
Así fue que en horas de la tarde, desde
el Consejo Federal se confirmó cuál será

El conjunto de la Municipalidad de San
Martín, que compite en la Primera B de la
Federación de Fútbol de Salón de Men-
doza, jugaba anoche al cierre de esta
edición, el primer duelo de la Final del
torneo Apertura frente a Campo de De-
portes San José. Quien se quede con la
serie, además de consagrarse Campeón,

Ya tienen claro el camino

el camino a seguir por los elencos parti-
cipantes, entre ellos los tres conjuntos
sanmartinianos que forman parte de una
zona pareja.

Los nueve equipos de Mendoza, con
San Martín, Palmira y Montecaseros
entre ellos, y Jorge Newbery de Villa
Mercedes (San Luis) ahora tienen claro el
rumbo a seguir para ser uno de los dos
clasificados a la próxima instancia de la
competencia. En la primera fecha, los
tres elencos sanmartinianos serán locales
frente a Rodeo del Medio, Huracán Las
Heras y el Pitojuán puntano, respectiva-
mente.

En la segunda jornada se dará el pri-
mer cruce entre los departamentales
entre el Chacarero y el Lobo del Norte. 

Los elencos continúan ultimando deta-
lles de cara al comienzo en dos semanas
y media y están en la etapa de encuen-
tros amistosos o en el caso de Monteca-
seros probando también en instancias
decisivas de la Liga Rivadaviense donde
juega este fin de semana Semifinales.
San Martín igualó 1-1 en San Juan frente
a Unión Villa Krause, elenco de Federal
A, con gol de Javier Villaseca.

> más información www.mendovoz.com 

FÚTBOL - FEDERAL B

FUTSAL - FEFUSA

Municipalidad de San Martín va por un nuevo título y ascenso
conseguirá el ascenso a la Primera A.

Dependiendo del resultado del encuen-
tro de anoche, habrá que ver cómo será
el planteo que ambos propondrán en el
duelo de vuelta que se llevará a cabo
este domingo desde las 16 horas en el
estadio Salvador Bonanno de Andes Ta-
lleres (mismo escenario que en el primer

duelo). Se miden dos de los mejores del
Clausura, puntero de la tabla general y
uno de los escoltas.

Los dirigidos por Salomón tienen una
ilusión grande ya que en el año 2015 tu-
vieron una gran temporada al quedarse
tanto con el torneo Apertura como con el
Clausura, ambos de manera invicta. 

FOTO JORGE RUIZ
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Por iniciativa de José Orts, el Senado
provincial distinguió a la joven deportista
mendocina y sanmartiniana, Mariana
Scandura. Arquera argentina de hockey
sobre césped que hoy milita en el Club
Tacurú de nuestro departamento. Claro
está que su carrera ha ido siempre en as-
censo llegando a participar de giras con
Las Leonas (Seleccionado nacional).

Los senadores Claudia Salas y Adrián
Reche acompañaron el acto por el que a
través de un proyecto de resolución, la
Cámara alta declaró de Interés legislativo
la trayectoria de la joven deportista men-
docina, quien comenzó en el Club Tacurú
con apenas 7 años, en el puesto de juga-
dora, alejada del arco (algo en lo que re-
memoró a principio de año en un torneo
amistoso en San Juan).

Con 13 años, decidió probarse bajo los
tres palos y desde ahí nunca abandonó
su puesto de arquero el cual le ha dado
grandes satisfacciones. A sólo un año de
demostrar sus dotes de portera fue con-
vocada a la selección mendocina de hoc-
key sobre césped. En el 2012 fue re-
fuerzo del Club Andino que consiguió el
título y el ascenso a la A.

En 2013 fue integrante del seleccio-
nado mendocino que consiguió el cuarto
título argentino. En Agosto de 2014, fue

HOCKEY SOBRE CÉSPED - AAMHSC

Reconocimiento a
Mariana Scandura

convocada por el DT Santiago Capurro
para integrar la Selección Argentina en la
que fue parte de los entrenamientos pre-
parativos para el Champions Trophy, en el
que desde esa fecha hasta la actualidad
Mariana siguió entrenándose con el pri-
mer equipo de Las Leonas.

Mariana narró sus experiencias agra-
deciendo al senador Orts y a la Legisla-
tura por el incentivo otorgado que valora
el esfuerzo de los deportistas de Men-
doza y estimula esta actividad. La sena-
dora Salas resaltó el rol de la familia y la
constancia de los deportistas jóvenes
para continuar y lograr sus metas. Por
su parte Adrián Reche, dio un mensaje
alentador y ejemplificador para la juven-
tud, a través de la experiencia de Ma-
riana.

Las Auriazules debutan
como locales en la A

Este sábado, desde las 16.30, las chi-
cas de Tacurú serán anfitrionas de Club
Obras Mendoza en el marco de la 2ª fecha
del torneo Clausura de la Primera A de la
Asociación Amateur Mendocina de hockey
sobre césped. En el primer encuentro, las
dirigidas por Marcelo Lorenzini cayeron en
su visita a Liceo por 1 a 0. 

> más información www.mendovoz.com 
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