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Ú®Üÿ®�®Ü�§Â÷ÿÂÜÿä÷�Óąº�ó®÷ȷɜ®Ü�
nuestros parques. Queremos 
que los vecinos tengan un ver-
dadero bosque urbano”.

Respecto a la relevancia de la 
preservación del medio am-
�Â®Üÿ®�ė�÷ą�÷ÂºÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�®Ü�-ä-
§äė��óąĜȷ�-�ó¡Ä����Ó�Ĝ�ó�äïÂÜå�
que “junto a la facultad de 
Ciencias Agrarias estamos ac-
tualizando el censo forestal, 
que nos dará información no 
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El parque Margarita Malharro 
de Torres ya tiene su pequeño 
bosque ya que el sábado, en la 
Expo Árbol 2016, se plantaron 
30 forestales que le darán más 
vida, más verde y ayudarán con 
÷ą÷�¡äÜä¡Â§ä÷��®Ü®ĥ¡Âä÷��Ó�Ú®-
dio ambiente. El acto fue enca-
bezado por el intendente Tadeo 
-�ó¡Ä����Ó�Ĝ�óȽ

En el marco de la primera 
Expo Árbol 2016 y en ocasión de 
Óä÷�§Ä�÷�ïóäĐÂÜ¡Â�Ó�ɋȖȚ�§®�
�ºä÷ÿäɌ�ė�Ü�¡ÂäÜ�Ó�ɋȗȘɌ�§®Ó��ó-
bol, se realizaron actividades 
especiales relacionadas con el 
cuidado de este elemento tan 
valioso para nuestra naturaleza.

Personas, asociaciones, vive-
ros, empresas y personal de Re-
cursos Naturales de la provincia 
colocaron stands, dieron char-
las y mostraron elementos úti-
Ó®÷�ï�ó��ïó®÷®óĐ�ó��ó�äÓ®÷Ƚɜ
ɖdą®óÄ�Úä÷ɜ¿�¡®ó��Óºä�§Â÷-

tinto e invitamos a diferentes 
entidades. Vinieron muchos ni-
ños porque pretendemos que 
desde ellos hacia los padres se 
genere conciencia. Por eso pro-
pusimos actividades lúdicas en 
Ó�÷�òą®��ÓÓÄ�Íą®º�Ü�ė�®Ėïó®÷�Ü�
sus deseos y nos cuentan cómo 

ven el árbol en su vida coti-
§Â�Ü�ɗȷ�¡äÜÿå��Â®ºä�-ąÿÂ¯óó®Ĝȷ�
director de Espacios Públicos de 
la Municipalidad.
-ąÿÂ¯óó®Ĝ�§®ÿ�ÓÓå�òą®�ɖ÷®�®ÓÂºÂå�

ese lugar porque es muy ecoló-
gico, está bien ubicado pero le 
faltaban árboles. Pensamos en 
realizar un Paseo del Árbol, 
donde hay tres kiris. Los vamos a 
cuidar y proteger para que quede 
Ó��¿ą®ÓÓ��§®�Óä�òą®�ï�÷å��òąÄɗȽ
q�Ú�Â¯Ü�®÷ÿąĐÂ®óäÜ�ïó®÷®Üÿ®÷�
®Ü�Ó��ÍäóÜ�§��®Óɜ÷®¡ó®ÿ�óÂä�§®�
Ambiente, Obras y Servicios Pú-
�ÓÂ¡ä÷��Â®ºä��äóäÜ®Ó�ÍąÜÿä����¯-
sar Cattaneo, presidente del 
HCD; Érica Pulido, directora de 
aÓ�ÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�wó��Ü��ė��Ú-
�Â®Üÿ®ȷ�ė�Ó�ɜ§Âïąÿ�§��Ü�¡ÂäÜ�Ó�
ïäó�L®Ü§äĜ�ȷ�a�ÿóÂ¡Â��-ąÿÂ¯-
rrez, entre otros.

Un bosque urbano
“Este año, desde la Municipa-

lidad, pretendemos plantar 
ȘȽȕȕȕ��ó�äÓ®÷�®Ü�Ó��ĐÄ��ïĆ�ÓÂ¡�ɗȷ�
¡äÜÿå�®Ó�ÂÜÿ®Ü§®Üÿ®�q�§®ä�-�ó-
¡Ä����Ó�Ĝ�ó�§ąó�Üÿ®�÷ą�§Â÷-
¡ąó÷äɜ®Ü�Ó��!Ėïä��ó�äÓ�ȗȕȖțȽ

El mandatario departamental 
detalló que “por cada árbol seco 
vamos a plantar tres, obvia-

El parque Margarita Malharro 
ya tiene su Paseo del Árbol   

sólo sobre la cantidad de árbo-
les, sino acerca de todas las ac-
ciones que tiene que hacer el 
ÚąÜÂ¡ÂïÂä�ï�ó��¡ąÂ§�ó�¡�§��§Ä��
mejor los árboles.

“Esto es un plan anual de de-
sinfección para forestales que 
necesitan ser defendidos de al-
gunas plagas. Esos árboles que 
®÷ÿ¯Ü�÷®¡ä÷ȷ�§®�®Úä÷�Âó�ó®ïä-
ÜÂ¯Ü§äÓä÷�§®�ąÜ��Ú�Ü®ó��ïóä-
gramada, con las especies ade-
¡ą�§�÷Ƚ�q®Ü®Úä÷ɜïóä¸®÷ÂäÜ�Ó®÷�
que nos van a capacitar sobre 
cuáles son las especies aptas 
para poner en las veredas en 
¡�§��ąÜ��§®�Ó�÷�¡�ÓÓ®÷�§®�-ä§äė�
Cruz”, dijo.
!Ó�ÂÜÿ®Ü§®Üÿ®�ÿ�Ú�Â¯Ü�¿��Óå�

de otras acciones que se vienen 
realizando. Por ejemplo, “in-
¡®ÜÿÂĐ�ó��ɜÓ��º®Üÿ®���òą®�®Ú-
piece a tomar otros medios al-
ternativos de transporte que no 
sean contaminantes, como es la 
�Â¡Â¡Ó®ÿ�Ƚ��®÷§®�-ä§äė��óąĜ�¿®-
mos sido pioneros en la cons-
ÿóą¡¡ÂåÜ�§®�Ó�÷�¡Â¡ÓäĐÄ�÷Ƚ

“Dentro de un mes empieza la 
construcción de una segunda 
etapa y nos hemos puesto como 
objetivo, en estos cuatro años 
de gestión, triplicar los kilóme-
ÿóä÷ɗȷ�ĥÜ�ÓÂĜåȽ

Los chicos participaron de diferentes actividades.

El sábado se plantaron 30 forestales en el espacio verde.
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Otros índices que marcan el 
informe es la reducción de 161 
kilos de dióxido de azufre; 1.438 
kilogramos de petróleo; y 2.147 
kilos de carbón que se quema 
para generar esa cantidad de 
energía eléctrica.
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Desde el 15 de diciembre, día 
en el que comenzó a funcionar, 
a la fecha y tras 2.188 horas de 
funcionamiento, la planta foto-
voltaica ha generado un total de 
5.368,5kWh, un número grande 
si tenemos en cuenta que una 

casa gasta por mes entre 150 y 
200kWh.

Este número equivale a una 
reducción de emisión de 5,35 
toneladas de dióxido de car-
bono, lo que representa a unos 
65 árboles plantados.

Las energías limpias ya marcan 
una tendencia en Godoy Cruz

Si bien esta planta es la que 
abastece a los galpones ubica-
dos en el espacio, el sobrante de 
energía se inyecta a la red que 
Üąÿó®��Ó�®§Âĥ¡Âä�¡äÚąÜ�Ó�ºó�-
cias a un inversor de corriente. 
Esta energía se registra en un 
medidor bidireccional instalado 
en la Municipalidad que luego 
se ve traducido en una baja de 
consumo en la boleta mensual.

Además de esta planta, las 
dependencias municipales, los 
nueve jardines maternales de 
la Comuna y los polideportivos 
cuentan con calefones solares, 
lo que también reduce consi-
derablemente el consumo 
mensual de gas. Hasta el mo-
mento son 54 los equipos ins-
talados.

Hasta el momento son 54 los calefones solares instalados.
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Miles de chicos disfrutaron el 
sábado, en el barrio La Estan-
zuela, del exitoso espectáculo 
infantil del elenco Planeta Re-
creo, entre otros de los agasajos 
realizados en diferentes zonas 
departamentales por el Día del 
Niño. Así, a pesar de la lluvia y 
el frío, niños y adultos de la po-
pular barriada se congregaron 
para vivir las aventuras de Ma-
ría y sus animalitos, y divertirse 
cantando canciones.

Fue en el marco de las cele-
braciones programadas por la 
Municipalidad para todo este 
mes, con actividades en distin-
tos puntos del departamento, 
mediante la activa participación 

Los abuelos de Godoy Cruz 
se preparan para celebrar la 
elección de la Reina de la 
Tercera Edad, en el tradicio-
nal almuerzo que se realiza 
en el Club Andes Talleres 
(Belgrano y Minuzzi).

El evento, que convoca a 
más de 1.000 personas perte-
necientes a los Centros de la 
Tercera Edad, será mañana 
de 11 a 18.

Las participantes
Las candidatas electas re-

presentan a distintos Cen-
tros de la Tercera Edad: · 
San Francisco del Monte: 
Gladys Castro, del Centro de 
Jubilados Los Grandes de 
Corazón. · Las Tortugas: Lu-
crecia Godoy, del Centro Te-
resita. · Villa Marini: María 
del Carmen Montagnoli, del 
Centro Corazones Unidos. · 
Villa Hipódromo: Lidia Ber-
tonati, del Centro de Jubila-
dos Vivir en Plenitud. · Cen-
tro: María del Carmen Sán-
chez, del Centro de Jubilados 
San Bernardo. · Benegas: 
Magdalena Sánchez Nava-
rro, del Centro Las Margari-
tas. · Villa del Parque: Mer-
cedes Garrido, del Centro 
Tercera Juventud. · Trapiche: 
Teresita Salinas, del Centro 
San Francisco de Asís. · Sar-
miento: Ana María Malonini, 
del Centro Las Hortensias.

Planeta Recreo copó 
el barrio La Estanzuela

de todas las direcciones que 
contribuyeron trabajando para 
que todo estuviera perfecto y la 
colaboración de la Secretaría de 
Cultura de la Provincia.

Por su parte, los niños de los 
Centros de Apoyo Municipales 
tuvieron su festejo del Día del 
Niño en el polideportivo nú-
mero 5 del barrio La Estan-
zuela, donde la Dirección de 
Educación de Godoy Cruz puso 
en escena tres funciones de una 
obra de títeres.

Divididos en tres turnos, cerca 
de 400 alumnos pudieron dis-
frutar de El destino del Huevo, 
obra del elenco Sinfín. Fue una 
jornada de mucha emoción ya 

que los menores pudieron com-
partir esta actividad con sus 
padres.

Más festejos
Mañana continúan las activi-

dades para los más chicos, Mes 
del niño en Godoy Cruz es la 
propuesta de la Comuna para 
continuar festejando con los 
pequeños.

Juegos, chocolate, artistas in-
vitados y un nuevo show de 
Planeta Recreo. Desde las 16 en 
las calles Terrada y Cabo San 
Pío de Las Tortugas. La entrada 
libre y gratuita. 

Mañana continúan las actividades en Las Tortugas.

Los chicos de la escuela alber-
gue Por los Senderos de la Pa-
tria, ubicada a 40km del casco 
urbano santarrosino, fueron los 
dichosos viajeros que llegaron a 
Godoy Cruz para conocer luga-
res que nunca antes habían 
visto. Es por eso que entre tan-
tas actividades, los alumnos 
viajaron hacia Alta Montaña 
para poder conocer la nieve.

Además, pasearon por el Par-
que General San Martín, la Mu-
nicipalidad y el Parque Temá-
tico Vial de Godoy Cruz, el esta-

Alumnos de la escuela albergue de Santa Rosa conocieron la ciudad

Mañana, los 
abuelos estarán 
de fiesta

dio Mundialista, bodegas, el 
Club Obras Mendoza, un refugio 
en Vallecitos, entre otros.

Esta visita fue organizada por 
el Citrofans Club Mendoza, la 
Fundación Estilo de Vida Hoc-
key y Ayuda Urbana, quienes 
contaron con la colaboración 
del Concejo Deliberante y la Se-
cretaría Legal y Técnica de Go-
doy Cruz.

Antes de emprender el re-
greso, los chicos compartieron 
un desayuno en los jardines del 
Concejo Deliberante. Los chicos estuvieron con el intendente Tadeo García Zalazar.
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estar ahí es increíble, la ceremo-
nia de inauguración, la villa; uno 
se va imaginando cómo es pero 
cuando llegás ahí es muy raro, 
es algo distinto, una sensación 
muy linda. Y también una res-
ponsabilidad, no sólo durante 
los Juegos sino todo el período 
anterior, es muy importante 
disfrutar de todo el proceso, no 
sólo los días que estás en los 
Juegos.

-¿Cómo valorás 
tu participación?
-Yo analizo en dos planos 

este tema: por un lado el nu-
mérico y de resultados, ter-
miné en la posición 21, si bien 
ya haber podido participar y 
¡Ó�÷Âĥ¡�ó��Ó�ï�Ä÷�®Ü�Ó��§Â÷¡Â-
plina fue un gran objetivo para 
mí, pero la verdad es que tra-
bajé mucho para esto y uno 
nunca se conforma.

Por otro, a nivel deportivo, mi 
objetivo era sentirme cómoda 

nía que conseguir la plaza para 
que Argentina pueda ir a los 
Juegos. En windsurf, RSX, va un 
solo representante por país.

-¿Cómo llegaste 
a este deporte?
-Hace ya 8 años empecé con 

esta práctica, más que nada 
como un deporte familiar, re-
¡ó®�ÿÂĐä�ï�ó��§Â÷¸óąÿ�ó�®Ó�ĥÜ�§®�
semana en familia. Ese año 
-2008- comenzó un programa 
que reclutaba jóvenes para las 
Olimpíadas de Singapur 2010. 
Yo cumplía con los requisitos y 
la Asociación Mendocina de 
Windsurf me dio un lugar para 
participar. Luego, en 2014 era el 
momento de decidir qué hacía 
con mi vida deportiva y decidí ir 
a fondo con esto.

-¿Cuáles son las sensaciones
que te dejó Río 2016?
-Hace años que vengo pen-

sando en esta situación y traba-
jando mucho. Pero la verdad que 

 | Por Julián Quiroga Ríos

Culminaron los Juegos Olímpi-
cos Río 2016, y dejaron muchas 
alegrías para el deporte nacional 
como el oro de Pareto, Lange y 
Carranza, Los Leones y la muy 
buena participación de muchos 
deportistas en sus disciplinas. 

Tal es el caso de la mendocina 
María Celia Tejerina, quien re-
presentó a Argentina en wind-
surf en la rama femenina. Men-
doVoz dialogó con ella y nos 
contó sus experiencias en Brasil.

-¿Cómo fue que 
llegaste a Río 2016?
-A principios de 2014 me pro-

puse ir a los Panamericanos y a 
Río, desde ahí que fue mi prio-
óÂ§�§Ƚ�a�ó��ÓÓ®º�ó���Ó��¡Ó�÷Âĥ¡�-
ción tuve que pasar por tres 
instancias, dos fueron selectivos 
nacionales, y el otro fue el se-
lectivo internacional que ahí te-

vecinos
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Celi Tejerina, una 
mendocina olímpica

La deportista contó cómo fue su experiencia en Río 2016.

con el equipo, sentirme con-
centrada y dejar todo en cada 
regata, y eso lo pude cumplir. 
Hay muchos factores que uno 
no puede manejar en las regatas 
pero la verdad es que me voy 
muy conforme y contenta.

-¿Qué te espera para 
el futuro, Tokyo 2020?
-Sí, ya estoy pensando en 

Tokyo. Tuve dos años muy in-
tensos pero pude llegar a un 
Juego Olímpico, cosa que es 
muy difícil en ese tiempo. En 
los próximos meses tengo pla-
neado estar en casa para ya 
después empezar nuevamente 
¡äÜ�Ó�÷�¡Ó�÷Âĥ¡�¡ÂäÜ®÷�ė�ïä§®ó�
encarar los próximos Juegos de 
la mejor manera.

-Si tenés que elegir 
una imagen de Río 2016, 
¿con cuál te quedás?
-La verdad es que ahora estoy 

bastante tocada con el oro de 
Lange y Carranza que fue algo 
hermoso, una muestra de es-
fuerzo y dedicación. Pero tam-
bién la ceremonia de inaugura-
ción, o el primer día de regata. 
Es muy difícil elegir un solo 
momento, ahora estoy muy 
emocionada por todo lo que me 
tocó vivir.

Merecido reconocimiento
D��đÂÜ§÷ąóĥ÷ÿ��¸ą®�§Â÷ÿÂÜ-

guida por el Concejo Delibe-
rante de Godoy Cruz tras su 
participación en los Juegos 
Olímpicos Río 2016. El inten-
dente Tadeo García Zalazar en-
cabezó el emotivo acto.

La deportista mendocina 
contó cómo vivió su experiencia 
en la máxima cita deportiva 
mundial y agradeció el recono-
cimiento de las autoridades de 
la Municipalidad.
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La Dirección de Educación 
de la Comuna lanzó una 
nueva edición del curso “La 
inteligencia para el siglo XXI: 
emocional, social y asertiva”, 
a cargo de la magister Nancy 
Caballero. El mismo está des-
tinado a docentes, precepto-
res, psicopedagogos, psicólo-
gos, trabajadores sociales y 
®÷ÿą§Â�Üÿ®÷�§®�¡�óó®ó�÷��ĥÜ®÷�
a la educación, y público en 
general.

Será los días 2, 9 y 16 de se-
tiembre, de 18.30 a 21.30, en 
el auditorio del Parque Te-
mático Vial (Híper Libertad). 
Inscripciones al: 4429338 o 
4429357. El curso es gratuito 
ė�÷®�®Üÿó®º�Ü�¡®óÿÂĥ¡�¡ÂäÜ®÷Ƚ

Nuevo curso, 
Inteligencia para 
el siglo XXI

Los alumnos de la Escuela de 
Arte Aplicado 7-001, acompa-
ñados por las fonoaudiólogas 
Ana María Suzarte y Claudia 
Marino, visitaron las instala-
ciones de la OSEP, especial-
mente el área de Discapacidad.

La visita forma parte del pro-
yecto Favorecer la Comunica-
ción, cuyo objetivo es estimu-
lar la interacción de los chicos 
con otras personas para que 
aprendan a desenvolverse en la 
vida diaria. 

La escuela 7-001 brinda una 
formación integral, es un post 
primario especial que capacita a 

Alumnos de la escuela 
Nº7-001 visitaron la OSEP

GOBIERNO DE MENDOZA

chicos, de entre 14 y 20 años. 
Está ubicado entre las calles 
Florencio Sánchez y Azopardo, 
de Godoy Cruz, y funciona en el 
ÚÂ÷Úä�®§Âĥ¡Âä�òą®�Ó��®÷¡ą®Ó��
Helen Keller.

“Los alumnos asisten a talle-
res de mimbrería, gastrono-
mía, pedagogía, música, 
murga, jardinería, teatro, di-
bujo publicitario, metales, ce-
rámica y electricidad. Son muy 
buenos alumnos y personas 
respetuosas”, manifestaron las 
fonoaudiólogas de la escuela.

Por su parte, la licenciada Va-
nina Blanco, subdirectora de 

Discapacidad de la Obra Social, 
manifestó: “Nuestro equipo 
trabaja para que las personas 
con discapacidad tengan una 
mejor calidad de vida y ofre-
cerles, mayor accesibilidad a 
los servicios. En esta visita, los 
alumnos fueron acompañados 
por el personal encargado de 
las áreas de Trámites y Trata-
mientos que contestaron sus 
inquietudes”.
a�ó��ĥÜ�ÓÂĜ�ó�¡äÚï�óÿÂ®óäÜ�ąÜ�

refrigerio e intercambiaron ex-
periencias.

Los chicos recorrieron las instalaciones de la obra social, especialmente el área de Discapacidad.

La magister Nancy Caballero.
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Once mendocinos fueron ga-
lardonados por la Legislatura 
provincial con la Distinción 
Anual Sanmartiniana 2016. 

La vicegobernadora Laura 
Montero y el titular de la Cá-
mara de Diputados, Néstor Pa-
rés, presidieron la tradicional 
Asamblea Legislativa en con-
memoración de un nuevo ani-
versario de la muerte del gene-
ral José de San Martín.

Desde 1993, a través de la ley 
No6.010, la Legislatura reconoce 
el mérito de hombres y mujeres 
§®�Ó��ïóäĐÂÜ¡Â��ï�ó��®Ó��®Ü®ĥ¡Âä�
de nuestra comunidad.

La Distinción Anual Sanmarti-
niana 2016 estuvo a cargo de la 
Comisión Bicameral, que a pro-
puesta de las entidades y orga-
nizaciones de la sociedad civil 
analiza los antecedentes profe-
sionales y humanísticos de ciu-
dadanos locales que enorgulle-
cen a nuestra provincia.

Los distinguidos
Ɉ�iº³Ąó�Q�Ą�«ÏêÏɊ�ºê��ĄđºĈɐ�

Director artístico, productor y 
escenógrafo, presenta una vasta 
trayectoria en la formación ac-
toral, la puesta en escena téc-
nica teatral y el montaje esce-
Üäºó�ĥ¡äȽ�2��ÚäÜÿ�§ä�§ÂĐ®ó÷�÷�
obras artísticas de alcance local 

y nacional, en escenarios con-
vencionales y no convenciona-
les. En la función pública ocupó 
diversos roles, como ministro 
de Turismo y Cultura de la Pro-
vincia, y director general de 
Cultura del Congreso de la Na-
ción.
Ɉ�EóĈ»�zÑê³�Ąó�QėĈ�Ą�Ɋ�ºê�
6ėè�êÏ³�³ºĈɐ Periodista y lo-
cutor, se desempeñó en nume-
rosos medios de comunicación 
locales, nacionales e interna-
cionales. Desempeñó activida-
des docentes en distintas insti-
tuciones educativas.
Ɉ�QÏÆėºá��óêóºêđºɊ�ºê�qºĄĢÏ-
Ïó���á���óèėêÏ³�³ɐ�Médico 
neurocirujano, se desempeñó 
en instituciones de salud nacio-
Ü�Ó®÷�®�ÂÜÿ®óÜ�¡ÂäÜ�Ó®÷Ƚ�2��÷Â§ä�
miembro de tribunales de ética, 
de entidades de profesionales 
de la medicina y de organiza-
ciones gremiales del sector.  
Ejerció la docencia universita-
ria. Es autor de numerosos artí-
¡ąÓä÷�¡Â®ÜÿÄĥ¡ä÷�®Ü�ó®ĐÂ÷ÿ�÷�Ü�-
cionales e internacionales. Fue 
concejal de Godoy Cruz (1994-
1998).
Ɉ�6óĄ�Ïó�q�ĄĈóđđÏɊ�ºê�qºĄĢÏÏó�
��á���óèėêÏ³�³ɐ�Ingeniero, 
realizó una importante tarea en 
el desarrollo del cooperativismo 
con destino a la prestación de 

servicios públicos a su comuni-
§�§Ƚ�2��ó®¡Â�Â§ä�§ÂĐ®ó÷ä÷�ó®¡ä-
nocimientos.
Ɉ�QÏÆėºá�Q�êĄºĈ�Ɋ�ºê�qºĄĢÏÏó�
��á���óèėêÏ³�³ɐ Trabajador ru-
ral, ha realizado un destacado 
trabajo comunitario en la zona 
de El Vergel, donde colabora 
con instituciones educativas, 
sanitarias e intermedias. Fue 
distinguido por el Municipio de 
Lavalle.
Ɉ�Q�ĄÑ��"áºê���óėÏɊ�ºê��ėá-
đėĄ�ɐ�Docente, se desempeñó en 
diversos colegios y ocupó dis-
tintos cargos directivos. Se ha 
destacado por su trabajo social 
y de voluntariado, a través del 
dictado de clases de apoyo gra-
tuitas, la colaboración con enti-
dades intermedias y la promo-
ción social de la cultura.
Ɉ�iº³Ąó�Ióè«�Ą³óɊ�ºê�qºĄĢÏÏó�
��á���óèėêÏ³�³ɐ Médico, espe-
cialista en clínica médica y pe-
diatría, ha prestado servicios en 
distintas instituciones sanita-
rias de diversos puntos de la 
provincia. Lombardo ha ejercido 
la docencia en instituciones pú-
blicas y privadas de educación 
media y superior. Participó en 
diversos encuentros, jornadas y 
conferencias.
Ɉ�QÏĄđ��iĄÏĈó�³º��èĀĄÏêóɊ�ºê�
"³ė�Ïôêɐ Docente, se desem-

peñó en diversas instituciones 
®§ą¡�ÿÂĐ�÷Ƚ�2��§®÷�óóäÓÓ�§ä�Üą-
merosas tareas sociales y de 
voluntariado en el plano educa-
tivo, sanitario y cultural, traba-
jando para la recuperación del 
legado sanmartiniano.
Ɉ�m�Ęá�ióĄĄ�ĈɊ�ºê��ĄđºĈɐ�Crea-

tivo y productor de contenidos 
comunicacionales, ha vinculado 
su tarea profesional al servicio a 
la comunidad. Realizó distintas 
tareas en el campo de la cultura. 
2��ó®¡Â�Â§ä�ÜąÚ®óä÷�÷�§Â÷ÿÂÜ-
ciones y reconocimientos.
Ɉ�6ºêĄĩ�m�èóê³�Ɋ�ºê��ºĀóĄ-
đºĈɐ Integrante de equipos de 
fútbol, básquetbol, natación, 
andinismo y esquí, participó en 
distintas organizaciones inter-
medias. En la función pública 
fue director de Promoción Tu-
rística de la Provincia, director 
de Turismo de Tunuyán y Con-
cejal de ese departamento.
Ɉ�EėáÏ��"áèºá�ÛɊ�ºê�"³ė�Ïôêɐ�

Docente en distintos niveles del 
sistema educativo, desempeñó 
cargos directivos y electivos en 
ÂÜ÷ÿÂÿą¡ÂäÜ®÷�ï®§�ºåºÂ¡�÷Ƚ�2��
dictado numerosos cursos y ta-
lleres, y desarrolló diversas ta-
reas de capacitación y perfec-
cionamiento.

La Legislatura provincial reconoció 
la labor de once mendocinos

Los mendocinos distinguidos muestran sus estatuillas y su felicidad.

DISTINCIÓN SANMARTINIANA

GENTILEZA PRENSA SENADO
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Uno de los compositores más impor-
tantes del planeta llega a nuestra pro-
vincia para desplegar todo su talento. 
Será este domingo a las 20.30 en el 
auditorio Ángel Bustelo.
Ya se pueden adquirir las entradas en 
la boletería del teatro Independencia 
(Chile y Espejo de Ciudad). Tienen un 
valor de $100, y el horario de atención 
es de lunes a sábado de 9 a 13 y de 18 
a 21. En caso de remanente, podrán 
adquirirse el mismo 28 en la boletería 
del auditorio Bustelo.

El artista
Egberto Gismonti, además de compo-
ner, interpreta magistralmente el pia-
no y la guitarra. Es considerado uno 
de los autores contemporáneos más 
destacados del mundo. Su obra re-
corre diversos estilos, como la músi-
ca popular brasileña, el jazz y la mú-

Egberto Gismonti en Mendoza

Una visita de lujo

sica académica, pero además posee 
una extraordinaria técnica y una mar-
ca propia al momento de interpretar 
un instrumento.
Gismonti nació y creció cerca de Río 
de Janeiro, y forma parte de una fa-
milia con una gran tradición musical. 
Desde los 5 años estudió piano y teo-
ría; luego, clarinete, flauta y, eventual-
mente, guitarra. Sus primeros maes-
tros fueron Jacques Klein y Aurélio 
Silveira, y se formó escuchando músi-
ca tan dispar como la de Django Rein-
hardt y Jimi Hendrix.
Ya adolescente, asistió al conservato-
rio de Nova Friburgo y a los 20 años 
se ganó una beca para estudiar en el 
conservatorio de Viena. Sin embar-
go rechazó ésta ya que le interesaba 
profundizar en el estudio de la músi-
ca popular. En 1968, su composición 
O sonho, una pieza para orquesta, fue 

presentada en el tercer Festival Inter-
nacional de la Canción (FIC), promovi-
do por TV Record, por el grupo Os Três 
Morais. Esta obra, con su extraordina-
ria orquestación, provocó gran entu-
siasmo y fue grabada por 18 artistas 
internacionales. Ese mismo año via-
jó a París, donde estudió con grandes 
íconos de la música.
Su lenguaje musical se nutre de la 
vanguardia europea y la música bra-
sileña, tanto popular como docta. Al 
ƒPCNK\CT�UW�EWTUQ��0CFKC�$QWNCPIGT�NG�
recomendó que volviera a Brasil e in-
vestigara su música porque en Euro-
pa ya estaba casi todo hecho y en Bra-
sil había mucho por descubrir.
Su música tiene influencias diversas 
de la música docta, como la del com-
positor brasileño Heitor Villa-Lobos; 
de la música popular y folclórica bra-
sileña (como las batucadas, el choro, 

el bossa nova, el forró, el frevo el baião 
y el maracatú), del jazz (del bebop al 
jazz experimental), de la música indí-
gena y del impresionismo (como las 
ideas de orquestación y armonización 
de Maurice Ravel).
Para poder tocar esta última música 
empezó a estudiar guitarra, comen-
zando por la clásica de seis cuerdas. 
Después se pasó a la de ocho cuer-
das, en 1973 y luego a la de diez cuer-
das.
Durante dos años experimentó con 
FKHGTGPVGU�CƒPCEKQPGU�[� VKODTGU� 
WVK-
lizando flautas indígenas, kalimbas, 
shos, voces, campanas y demás ac-
cesorios). Es extremadamente exper-
to tanto en el piano como en la gui-
tarra. Su obra, además de abundante 
(ha grabado más de 60 discos), es po-
livalente y multidireccionada en va-
rios frentes, con influencias del jazz, el 
rock, la música de películas, la bossa 
nova, el samba y la erudita, principal-
mente del romanticismo y el moder-
nismo, e incluso presenta elementos 
de la música india, indígenas y nor-
destinos (del nordeste brasileño). De 
igual forma, sabe combinar las flau-
tas de los indios xingú con una or-
questa de cuerdas, música sintetiza-
da y una batucada.
Ha grabado álbumes con algunos de 
los más grandes artistas internacio-
nales, como Jan Garbarek, Zeca As-
sumpção, Nando Carneiro, Charlie Ha-
den, Jaques Morelenbaum, Hermeto 
Pascoal, Mauro Senise, Ralph Towner, 
Nené, Naná Vasconcelos y Colin Wal-
cott, e incluso con la Orquesta Sinfó-
nica de Lituania.
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'P� GN� ȚNVKOQ� ƒP� FG� UGOCPC� FG� GUVG�
OGU��OȚUKEQU� NQECNGU� [�OGNȕOCPQU�
VGPFTȄP�NC�QRQTVWPKFCF�FG�EQORCTVKT�
GZRGTKGPEKCU�[�RQPGT�C�RTWGDC�UW�VȌE-
PKEC�EQP�ITCPFGU�GUVTGNNCU�FG� NC�DC-
VGTȐC�[�NC�IWKVCTTC�C�PKXGN�INQDCN��GP�NC�

$KDNKQVGEC� �/GFKCVGEC� 
6QODC� �����
/CȓCPC�C�NCU����UGTȄ�GN�VWTPQ�FG�4KEM�
)TCVVQP�
GPVTCFC���������;�GN�FQOKP-
IQ�GUVCTȄP�#NGLCPFTQ�&GOQINK�
HQVQ���
C�NCU�����%JTKU�$TKGP��C�NCU�����[�4QPCNF�
$CG\��C�NCU����
GPVTCFC��������

Clínicas de Otoño El domingo, los fanáticos 
de los ƒGTTQU�VGPFTȄP�UW�ƒGU-
ta en la Expo Multimarcas, una 
muestra de los clubes de autos de 
Mendoza. La cita será en el parque 

San Vicente (Ingeniero Ci-
polletti e Ingeniero Huergo), 

de 11 a 18. La entrada será de 
un juguete en buen estado. Organi-
za: Fiat 600 Club Filial Mendoza.

Gran exposición
 de autos

Hoy desde las 21.30, el músico Ke-
vin Johansen y su banda The Nada 
se presentarán en el teatro Plaza (Co-
lón 27). Allí mostrarán los temas de 
/KU�#OȌTKECU��un disco de 13 cancio-
nes producido por Matías Cella (Jor-
ge Drexler), con la participación de 
Cachorro López, junto a su histórica 
banda The Nada. /KU� #OȌTKECU 8QN��
|�ahonda en el sonido americano de 
cabo a rabo que caracteriza a Kevin 
Johansen + The Nada.

Kevin 
Johansen 
en Mendoza

Hoy y mañana, de 12 a 19, se 
realizará la segunda edición de 
esta feria que tiene lugar una vez 
por mes en Mendoza. Es única 
en su tipo, ya que se trata de un 
espacio de comercialización de 
productos artesanales auténti-
cos y está acompañada por es-
pectáculos artísticos de gran ca-
lidad, con música en vivo, teatro 
y danza. En la Casa del Empren-
dedor, Salta 1238 de Ciudad. En-
trada libre y gratuita.

La obra 0K�EQP�RGTTQU�PK�EQP�EJK-
EQUŲ�se presenta hoy a las 21.30 
en el teatro Independencia (Chi-
le y Espejo, Ciudad). 'PVTCFC�IG-
PGTCN� $100. El elenco está for-
mado por actores de la talla de 
Omar Calicchio, Laura Oliva, Fe-
derico Coates y Daniela Panta-
no. El espectáculo está escrito 
por Fernando Albinarrate y es di-
rigido por Javier Daulte.

Feria 
Weekends

Un exitoso 
musical, 
a escena

Mañana a las 21.30 se presenta-
rá la banda mendocina Bela Lu-
gosi. El toque será en la Sala 2 de 
la Nave Cultural (Maza y España, 
Ciudad). Los Bela, con una carre-
ra de 20 años, han participado en 
los festivales más importantes 
de Argentina, como el Cosquín 
Rock, el Pepsi Music, el Quilmes 
Rock y el Primavera Alternativa, y 
también han compartido escena-
rio con grupos como Sonic Youth 
y Divididos.

Bela Lugosi 
en la Nave 
Cultural
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El parque Estación Benegas fue el 
lugar elegido para que cientos de 
familias pasaran un día de recrea-
ción junto a sus hijos. Espectácu-
los artísticos con títeres y empren-
dedores locales dieron un marco 
de festejo al espacio verde.

Domingo 
en familia

FO
TO
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Milagros Grilli, Claudia Albornoz y Miriam Alguacil.

María Sofía y María Cecilia Alguacil.

Matías Garbarino y Adolfo Guiñazú.
Eva Ginanneschi y Sol Rodríguez.

Pía Cabrera, Noelia Quiroga y Victoria Laverriere.
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Desde mañana y hasta el 4 de 
setiembre se realizará una 
muestra homenaje a Hugo Pratt 
en el Espacio Contemporáneo 
de Arte (ECA), en 9 de Julio y 
Gutiérrez de Ciudad.

El ECA se vestirá de historieta 
en un encuentro, en el que par-
ticiparán dibujantes, guionistas, 
editorialistas, teóricos y colec-
cionistas de todo el país. Ade-
más, se desarrollará en la pro-
vincia la Tercera Convención 
del 9º Arte.

Esta esperada muestra será un 
homenaje al gran artista ita-
liano Hugo Pratt, quien dejó 
una profunda e imborrable 
huella en nuestro medio, ha-
ciéndose, en nuestro terruño y 
®Ü�Üą®÷ÿó��¡ąÓÿąó�ȷ�§®Ó�äĥ¡Âä�
por el que sería luego recono-
cido en todo el mundo.

Se expondrán obras del autor 
desde sus inicios, haciendo es-
pecial referencia a sus persona-
jes más destacados: Corto Mal-
tés, Sargento Kirk, Ernie Pike, 
Ticonderoga, Ann y Dann y 
Wheeling.

Otros artistas contarán con 
espacios destacados para sus 
textos y obras, especialmente 
las que guardan relación con 

Pratt, como H.P. y Giuseppe 

Bergman, Verano Indio y El gau-

cho, de Manara.
Las muestras incluyen gigan-

tografías, exhibición de origi-
nales, impresos, ejemplares de 
revistas antiguas y grabaciones. 
Asimismo, se contará con pro-
yección de videos, master class, 
conferencias de los dibujantes 
invitados y un sector para venta 
de libros e historietas.

También participarán perso-
nalidades del arte y la cultura, 
especialmente de los allegados 
a la historieta, como Juan Sas-
turain, Gustavo Ferrari, Aldo 
Pravia, estudioso de la obra de 
Pratt, y numerosos artistas, 
como Quique Alcatena, Gianni 
��ÓĥąÚ®ȷ�2äó�¡Âä�D�ÓÂ�ȷ��óÂ÷-
tian Mallea, Carlos Barocelli, 
Salvador Sanz, Alejandro Bur-
disio, Carlos Aon, Jock y otros. 

La agenda
ȵ�Mañana. A las 18. Inaugura-

ción de la muestra, con la pre-
sencia de Enrique Alcatena y 
Aldo Pravia Ordóñez. Interven-
ciones en vivo de actores carac-
terizados como personajes. Es-
pacio Contemporáneo de Arte. A 
las 20. Proyección de la película 
sobre Alcatena. Filme dirigido 
por Diego Arondojo. Espacio 
Contemporáneo de Arte.
Ɉ��óèÏêÆóɐ���á�Ĉ�ȩȰɐ Charla 

abierta de Aldo Pravia sobre 
vida y obra de Hugo Pratt. Visita 
guiada.   
Ɉ�IėêºĈɐ���á�Ĉ�ȩȩɐ Historietis-

tas mendocinos: Taller de 
Manga, a cargo de Eliana Mau-
geri. Espacio Contemporáneo 
de Arte. A las 17. Taller de Hu-
Úäó�-ó�ĥ¡äȷ��óÂÜ§�§ä�ïäó���-
mián Pérez Santos. 
Ɉ�Q�ĄđºĈɐ Historietistas men-

docinos: Zona Sísmica. ADA. 
Ɉ�QÏ»ĄóáºĈɐ Historietistas 

mendocinos. Espacio Contem-
poráneo de Arte.
Ɉ�EėºĢºĈɐ���á�Ĉ�ȩȨɐ�Clínica de 

guión de historieta, brindada 
por Jorge Morhain. Dirigida es-
pecialmente a profesores de 
lengua y literatura. Tratará so-
bre el guión de historietas como 
herramienta educativa. Espacio 
Contemporáneo de Arte. A las 
16. Lalia. Taller de Guión, de ni-
vel avanzado.

Gran encuentro de 
historietas en el ECA

“Corto Maltés”, una de las grandes obras de Hugo Pratt.
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Ignacio Kaul, entrenador de 
BMX; Axel Muller, Pumas 7; 
Celia Tejerina, windsurf; Maca-
rena Sans, Selección Argentina 
Femenina de Handball, y José 
Luis González, Seleccionado 
Argentino de Vóley, son los 
mendocinos que recibieron en 
la Casa de Gobierno un recono-
cimiento por su participación 
en los Juegos Olímpicos.

El subsecretario de Deportes, 
Federico Chiapetta, y el minis-
tro de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, Rubén Giacchi, parti-
ciparon en la distinción a los 
deportistas.

El gobernador Alfredo Cornejo 
les entregó una placa como ho-
menaje tras el desempeño de 
los deportistas en los juegos de 
Río de Janeiro. “Hemos tenido 
el orgullo de que nos hayan re-
presentado en los Juegos Olím-
picos. La mayoría de los depor-
tes requieren de un gran es-
fuerzo, y más en este nivel de 
competencia”, dijo Cornejo.

“Queremos que sean un ejem-
plo para los jóvenes mendoci-
nos en la práctica deportiva, 
subrayó el mandatario.

Tanbuién les agradeció el es-
fuerzo que realizaron para lle-

gar a las olimpiadas y agregó: 
“Estoy seguro de que el triunfo 
de ellos es más el resultado del 
esfuerzo individual del que les 
hemos podido dar en los últi-
mos tiempos”. 

Explicó que si bien “aún falta 
mucho en materia deportiva, y 
sabemos que tenemos que fo-
mentar mucho más el deporte y 
distribuir mejor los recursos, 
este es un gran momento para 
el deporte”.

Sans señaló: “Estamos muy 
agradecidos por el reconoci-
miento que nos ha hecho el Go-
bernador. Queríamos contarle 
cómo vivimos nuestra realidad 
y el deporte y comentarle de 
nuestro compromiso de ayudar 
a muchos deportistas, de acá en 
adelante, porque sabemos que 
muchos sueñan con representar 
a la Argentina y muchas veces 
por falta de recursos o ayuda no 
lo puedan hacer. Queremos que 

los deportistas que sueñan con 
esto puedan tener acompaña-
miento del Gobierno, desde la 
Subsecretaría de Deportes”.

Muller destacó: “Esta bueno 
tener una línea directa con el 
Gobernador y con gente que nos 
quiere ayudar. Estamos muy 
agradecidos por todo lo que he-
mos vivido hoy y por poder 
ayudar al deporte”.

El Gobernador recibió a los 
mendocinos que viajaron a Río

Los deportistas recibieron un reconocimiento por su participación en los Juegos Olímpicos 2016.

GOBIERNO DE MENDOZA

Durante la sesión del martes, 
la Cámara de Senadores aprobó 
la reforma del Código Procesal 
Penal (CPP). Tras el acuerdo en 
Diputados, el proyecto se trató 
sin cambios. La votación resultó 
con 30 votos a favor y 2 negati-
vos y pasó al Poder Ejecutivo 
para su promulgación.

El ministro de Seguridad, 
Gianni Venier, participó en la 
sesión acompañado por el sub-
secretario de Justicia, Marcelo 
D’Agostino.

Hay que tener en cuenta que la 
iniciativa del Ejecutivo sustituye 
el artículo 8° del CPP, seña-
lando que la acción penal pú-
blica “será ejercida por el Mi-

nisterio Público, el que deberá 
ÂÜÂ¡Â�óÓ��§®�äĥ¡Âä�÷Â®Úïó®�òą®�
no dependa de instancia pri-
vada. Su ejercicio no podrá sus-
penderse, interrumpirse ni ha-

cerse cesar, salvo los supuestos 
previstos en este Código u otra 
ley”, reza el proyecto.

Además, el artículo 104° esta-
blece que “la instancia de que-

rellante particular podrá for-
mularse a partir de iniciada la 
investigación y hasta su clau-
sura. Podrá ejercer todos los 
derechos que le acuerda la pre-
sente ley desde la existencia de 
ąÜ�¿®¡¿ä�òą®�Íą÷ÿÂĥòą®�¡ą�Ó-
quier actuación de investigación 
con el objeto determinado en el 
art. 315, aunque no hubiere im-
putado en la causa”, precisa.

Entre otras consideraciones, 
también se incorpora como in-
ciso e) al artículo 341 bis del 
CPP el siguiente texto: “e) Po-
drán ejercer la acción penal de-
legada, cumpliendo las instruc-
ciones generales y particulares 
que les impartan sus superiores.

 La Cámara de Senadores aprobó la reforma del Código Procesal Penal
GENTILEZA PRENSA SENADO

La votación resultó 30 votos a favor y 2 negativos. Pasó al Ejecutivo para su promulgación.
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La Dirección Provincial de Ju-
ventud organizó un encuentro 
en el que participaron cerca de 
cincuenta jóvenes de los depar-
tamentos del Gran Mendoza. La 
cita tuvo lugar en el Honorable 
Concejo Deliberante de Godoy 
Cruz y se realizó en coordina-
ción con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), y Socialab. Asistieron 

Jóvenes elaboran proyectos 
de desarrollo sostenible

al encuentro la subsecretaria de 
Desarrollo Social, Marcela Fer-
nández, y el director Provincial 
de Juventud, Matías Ubiria.

El objetivo de la jornada fue 
presentar el programa Ideatón, 
que ha lanzado el desafío “Es-
tamos Comprometidos”, con-
curso que propone a jóvenes de 
entre 18 a 30 años que vivan en 
Uruguay, Argentina, Chile o Pa-
raguay, a generar iniciativas 

para resolver problemáticas so-
ciales englobadas en los 17 de-
safíos de desarrollo sostenible 
de la ONU.

Estos desafíos responden a un 
plan de acción para los próxi-
mos 15 años, aprobado por Na-
¡ÂäÜ®÷�wÜÂ§�÷�ė�¡ąėä�ĥÜ�ï®ó-
mita transformar nuestro 
mundo. Entre ellos se destaca: 
lograr una seguridad alimenta-
ria y mejor nutrición; garanti-

zar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades; 
promover el crecimiento eco-
nómico sostenible e inclusivo, 
entre otros aspectos.

“Esta oportunidad responde a 
la necesidad de hacer participar 
a los jóvenes para elaborar pro-
yectos de desarrollo sostenible, 
generar actividades y promover 
que se sientan parte de su co-
munidad e intenten mejorarla”, 
expresó Matías Ubiria.

Los asistentes desarrollaron 
ocho propuestas que abordan 
los desafíos que permitan poner 
ĥÜ���Ó��ïä�ó®Ĝ��®Ü�ÿä§�÷�÷ą÷�
formas; garantizar una educa-
ción inclusiva y promover 
oportunidades de aprendizaje; y 
adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.

De esta manera, los proyectos 
competirán con otros de los 
cuales se seleccionarán cua-
ó®Üÿ��ïó®ĥÜ�ÓÂ÷ÿ�÷Ƚ��Dä÷�®òąÂïä÷�
cuyas propuestas hayan sido 
seleccionadas viajarán a Buenos 
Aires para desarrollar sus ideas 
ante los mentores del pro-
grama. En el mes de diciembre 
se realizará la selección en la 
òą®�Óä÷�ĥÜ�ÓÂ÷ÿ�÷�®ĖïäÜ§ó�Ü�÷ą÷�
proyectos frente al jurado, que 
elegirá a los cinco ganadores. 
Estos recibirán un capital semi-
lla de 2.000 dólares.

GOBIERNO DE MENDOZA

El evento tuvo lugar en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz.
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Hoy, Andes Talleres B y Pe-
ÿóäÓ®óä÷�ïäÜ§ó�Ü�ĥÜ���ąÜ��
ÍäóÜ�§��òą®�ÂÜÂ¡Âå�¿�¡®�Ú�÷�
§®�ąÜ��÷®Ú�Ü�Ƚ�
��ï�óÿÂó�§®�Ó�÷�ȗȖȽȘȕ�§®�¿äė�
®Ó�¡äÚ�ÂÜ�§ä���§®Ó�Azulgrana 
enfrentará a Petroleros en lo 
òą®�÷®ó��®Ó�¡Â®óó®�§®�Ó��¸®¡¿��
ȚȽ�q�ÓÓ®ó®÷�®÷ÿ��ĆÓÿÂÚä�®Ü�Ó��
ÿ��Ó��÷ÂÜ�ÜÂÜºĆÜ�ïąÜÿäȷ�§®-
�Â§ä���òą®�ï®ó§Âå�ÿä§ä�Óä�òą®�
Íąºå�¿�÷ÿ��®Ó�ÚäÚ®ÜÿäȽ��a+ȷ�
®Ü�¡�Ú�Âäȷ�÷®�ą�Â¡��¡äÜ�Ț�
ąÜÂ§�§®÷�®�ÂÜÿ®Üÿ�ó��÷ąÚ�ó�
ąÜ�Üą®Đä�ÿóÂąÜ¸ä�ï�ó���¡®ó-
¡�ó÷®���Óä÷�òą®�®÷ÿ�Ü��óóÂ��Ƚ
aäó�äÿóä�Ó�§äȷ�®Ó�ïóåĖÂÚä�
Ú�óÿ®÷�ĥÜ�ÓÂĜ�ó��Ó��¸®¡¿��ț�
òą®��óó�Ü¡å�®Ó�ï�÷�§ä�Ú�ó-
ÿ®÷Ƚ��Ü§®÷�q�ÓÓ®ó®÷����ą÷¡�ó��
÷®ºąÂó�ïäó�Ó��÷®Ü§��§®Ó�
ÿóÂąÜ¸ä�¡ą�Ü§ä�®Ü¸ó®Üÿ®�
¡äÚä�Óä¡�Ó���D®äÜ�ó§ä�Lą-
óÂ�Ó§ä�§®÷§®�Ó�÷�ȗȗȽȘȕȷ�®Ü�ąÜ�
§ą®Óä�ïäó�§®Ú�÷��ÿó�¡ÿÂĐäȽ�!Ó�
¡äÜÍąÜÿä���Íąº�ó��Ú®§Â��
¿äó���Üÿ®÷�¡äÚä�ĐÂ÷Âÿ�Üÿ®�§®�
�®óÜ�ó§ÂÜä�eÂĐ�§�ĐÂ�Ƚ�Petro-

leros ė�-ä§äė��óąĜ�ÿÂ®Ü®Ü�¸®-
¡¿��ÓÂ�ó®�ÚÂ®Üÿó�÷�òą®�
5Lai��Íąºå��Üä¡¿®��Ó�¡Â®óó®�
§®�®÷ÿ��®§Â¡ÂåÜȽ

El femenino 
también se mueve
D�÷�¡¿Â¡�÷�§®�q�ÓÓ®ó®÷�ÿ®Ü-
§ó�Ü��¡ÿÂĐÂ§�§�¿äė���Ó�÷�
ȗȗȽȘȕȷ�ïäó�Ó��÷®Ėÿ��¸®¡¿����
L�ÂïĆɃ-ÂäÓ��Ƚ
D��ÍäóÜ�§��÷®�¡äÚïÓ®ÿ�ó��®Ó�
ÚÂ¯ó¡äÓ®÷�§®÷§®�Ó�÷�ȗȗ�¡äÜ�®Ó�
§ą®Óä�®Üÿó®�5Lai��ė�-ÂäÓ��Ƚ�
!Ó�Íą®Đ®÷�÷®�Íąº�ó��Ó��÷¯ïÿÂÚ��
¸®¡¿�ȶ�-ÂäÓ��ɏ��Ü¡ä�L®Ü-
§äĜ�ȷ�-ÂäÓ��ɏ5Lai�ȷ�a®ÿóä-
Ó®óä÷ɏq�ÓÓ®ó®÷�ė�LąóÂ�Ó§äɏ
-ä§äė��óąĜȽ

HOCKEY SOBRE CÉSPED – REGIONAL SUB 16 BHOCKEY SOBRE PATINES

Con dos equipos, 
Mendoza buscará el título

!Ó�e®ºÂäÜ�Ó�ią��Ȗț���§®�¿ä¡-
Ð®ė�÷ä�ó®�¡¯÷ï®§�¸®Ú®ÜÂÜä�÷®�
§®÷�óóäÓÓ��®Ü�Üą®÷ÿó��ïóäĐÂÜ¡Â��
§®÷§®��ė®ó�®Ü�Óä÷�®÷ÿ�§Âä÷��Âą-
§�§�§®�-ä§äė��óąĜȷ�®Ü�®Ó�a�ó-
òą®�i�Ü��Â¡®Üÿ®ȷ�ė�®Ó�L�ÓĐÂÜ�÷�
�óº®ÜÿÂÜ�÷ȷ�®Ü�®Ó�a�óòą®�-®Ü®-
ó�Ó�i�Ü�L�óÿÄÜȽ�Dą®ºä�§®Ó�¸ąóäó�
òą®�º®Ü®ó�óäÜ�Dä÷�D®äÜ®÷�ÿó�÷�
¡äÜ÷�ºó�ó÷®�®Ü�Óä÷�@ą®ºä÷�
VÓÄÚïÂ¡ä÷�§®�eÄä�ȗȕȖțȷ�®Ü��ó�-
÷ÂÓȷ�®÷�ÚäÚ®Üÿä�§®�¡äÜÿÂÜą�ó�
ó®÷ïÂó�Ü§ä�¿ä¡Ð®ė�÷ä�ó®�¡¯÷-
ï®§ȷ�®÷ÿ��Đ®Ĝ�¸®Ú®ÜÂÜäȷ�®Ü�
Üą®÷ÿó��ïóäĐÂÜ¡Â�Ƚ�!÷�òą®�®Ó�e®-
ºÂäÜ�Ó�ią��Ȗț���ÓÓ®ºå���L®Ü-
§äĜ��ė�®òąÂïä÷�§®�Ó�÷�ïóäĐÂÜ-
¡Â�÷�§®��ąėä�ė�§®Ó�¡®Üÿóä�§®Ó�
ï�Ä÷�÷®�®Ü¡ą®Üÿó��®Ü�Üą®÷ÿóä÷�
ï�ºä÷�ï�ó��Ó��§Â÷ïąÿ��§®Ó�¡®óÿ�-
Ú®Ü�Ü�¡ÂäÜ�ÓȽ
!Ó�ÿäóÜ®ä�¡äÚ®ÜĜå��ė®ó�ė�÷®�
§®÷�óóäÓÓ��®Ü�Ó�÷�§ä÷�÷®§®÷�Ú�÷�
ÂÚïäóÿ�Üÿ®÷�§®Ó�¿ä¡Ð®ė�÷ä�ó®�
¡¯÷ï®§�Óä¡�Óȶ�®Ó�!÷ÿ�§Âä��Âą§�§�

§®�-ä§äė��óąĜ�ė�®Ó�L�ÓĐÂÜ�÷�
�óº®ÜÿÂÜ�÷Ƚ
D���÷ä¡Â�¡ÂåÜ�L®Ü§ä¡ÂÜ��§®�
2ä¡Ð®ė�÷ä�ó®��¯÷ï®§�ïó®÷®Üÿå�
§ä÷�¡äÚ�ÂÜ�§ä÷ȶ�L®Ü§äĜ����ė�
L®Ü§äĜ����ï�ó��Ó��§Â÷ïąÿ��§®Ó�
ÿäóÜ®äȽ
!Ü�Ó���äÜ����®÷ÿ�Ü�i�Ü�@ą�Üȷ�
L®Ü§äĜ���ȷ�i�Ü�DąÂ÷ȷ��åó§ä���
��ė�iąó�§®��åó§ä��ȷ�ÚÂ®Üÿó�÷�
òą®�®Ü�Ó���äÜ����÷®�®Ü¸ó®Üÿ�Ü�
D��a�Úï�ȷ��åó§ä����ȷ��¿ÂÓ®ȷ�
i�Ü�@ą�Ü��ȷ�L®Ü§äĜ����ė�i�Ü�
e�¸�®ÓȽ

Plantel Mendoza B
@ąÓÂ�Ü��L�¡¿�§äȷ��äóÂÜ���®Ü-
ÿąó�ȷ��¿Â�ó��-®ÜÿÂÓ®ȷ�eä¡Ää��®-
Ó®÷ÿ®���Ó�Ĝ�óȷ��Ó�ó��i®ºąó�ȷ�
!ÚÂÓÂ���óóäėäȷ��Úï�óä�-äÜĜ�-
Ó®Ĝȷ�LÂ¡¿®ÓÓ®��ó¡�ąÿ®ȷ��ºä÷ÿÂÜ��
e�ÚÄó®Ĝȷ��Ó�ó��e�ÚåÜȷ���óÂÓ�
-�ó¡Ä�ȷ�e®Ü�ÿ���ÿ®Ü¡Âäȷ���ÚÂÓ��
-ąÿÂ¯óó®Ĝȷ�-ąÂÓÓ®óÚÂÜ���Óÿą�®ȷ�
@ä÷®ĥÜ���Đ®Ü�ȷ�!ÚÂÓÂ�ȷ�-óą�®óȷ�

!ÚÂÓÂ��-ąÂÓÓ¯Üȷ���ÚÂÓ��eä�ėȷ�
@ąÓÂ®ÿ���äÓäȽ

Plantel Mendoza C
L�óÄ���®Ó¯Ü�i�Ü¡¿®Ĝ��äó®÷ȷ�
L�óÄ��iä¸Ä���äó¡ÂÜäȷ��Ü��D�ÂÓ��
q�ÜĆ÷ȷ��ºą÷ÿÂÜ��eä�Ó®÷ȷ�L�óÄ��
�®Ó¯Ü�-åÚ®Ĝȷ�aÂÓ�ó����¡�ȷ�@ą-
ÓÂ�Ü��Dąòą®ȷ���Ó®ÜÿÂÜ���Ú®Ü-
ºą�Óȷ�iä¸Ä��iÿäó®ÓÓÂȷ��ºą÷ÿÂÜ��DÂ-
Ü�ó§®ÓÓÂȷ�L�óÿÂÜ����Ü®ÿÿÂÜÂȷ�iäÓ�
�ó®Ü�÷ȷ�Dą�Ü���®ÜÂ®óȷ�LÂÓ�ºóä÷�
�®Ü§®ÚÚÂ�ȷ�!ÚÂÓÂ�Ü���Â¡ÂÜäȷ�
��Ó®ÜÿÂÜ���ąĐ®óÿÂÜäȷ���Ó®ÜÿÂÜ��
�äóÂ�ȷ�L�óÄ��§®�Óä÷�LÂÓ�ºóä÷�
L�óÿÄÜ®ĜȽ
�Ó�¡Â®óó®�§®�®÷ÿ��®§Â¡ÂåÜ��Ú-
�ä÷�¡äÜÍąÜÿä÷�Ú®Ü§ä¡ÂÜä÷�§®-
�ąÿ���ÜȽ�2äėȷ�L®Ü§äĜ����Íą-
º�ó����Ó�÷�ȖȘ��Üÿ®�i�Ü�DąÂ÷�ė�
L®Ü§äĜ����Íąº�ó���Üÿ®��¿ÂÓ®���
Ó�÷�Ȗȕ�ė��Üÿ®�i�Ü�e�¸�®Ó���Ó�÷�ȖȞȷ�
ÿä§ä�®Ü�-ä§äė��óąĜȽ�

FOTO CARLOS GÓMEZ

El torneo comenzó ayer y se desarrolla en las dos sedes más importantes de la provincia.

Se cierra la 
quinta fecha
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Hoy, desde las 21.15 en el Mal-
vinas Argentinas, el Tomba del 
Gallego Méndez jugará ante Hu-
racán, por la primera fecha del 
Torneo de Primera División del 
fútbol argentino. El equipo 
mendocino, tras realizar un 
gran primer semestre, empezó 
la segunda mitad del año con 
dos victorias en la Copa Argen-
tina y buscará continuar en la 
senda del triunfo. Equipo con-
ĥóÚ�§ä�¡äÜ��ÓºąÜ�÷�ïó®÷®Üÿ�-
ciones en el Expreso.

Las salidas importantes de 
Fernando Zuqui, David Ramírez, 
Danilo Ortiz, Fernando Godoy y 
Lucas Ceballos, entre otros, 
tiene como contracara las llega-

FÚTBOL – PRIMERA A

Godoy Cruz abre 
el campeonato 
ante Huracán

das de Maximiliano Sigales, Pa-
blo Alvarado, Nicolás Sánchez, 
Marcelo Benítez, Gastón Suso y 
Maximiliano Correa en el mer-
cado de pases y la continuidad 
de Guillermo Pol Fernández.

En Copa Argentina, el Tomba 
venció a Estudiantes de Buenos 
�Âó®÷�ïäó�ȗ���ȕ�ė�����Üĥ®Ó§�ïäó�Ȗ�
��ȕ�ė�®÷ï®ó��ïäó�Ó��¡äÜĥóÚ�¡ÂåÜ�
de día, horario y escenario para 
enfrentar a San Lorenzo en el 
Ú�ó¡ä�§®�Óä÷�ä¡ÿ�Đä÷�§®�ĥÜ�ÓȽ�
Huracán, por su parte, venció a 
Central Córdoba y luego quedó 
eliminado ante Belgrano.

Para el encuentro de esta no-
che el Gallego Méndez no po-
drá contar con los suspendidos 

Rodrigo Rey y los delanteros 
Santiago García y Jaime Ayoví.

El once titular: debuta el pibe 
Roberto Ramírez (20) en el 
arco; Bonacorso será el lateral 
derecho; Viera y Alvarado,  
centrales; Benítez, lateral iz-

quierdo; el mediocampo lo 
componen Silva, Andrada, Pol 
Fernández y Henríquez; y 
arriba estarán el uruguayo Si-
gales y Garro.

FOTO CARLOS GÓMEZ

El partido será esta noche a las 21.15.
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TELÉFONOS ÚTILES
Municipalidad de Godoy Cruz  
 0800-800-6864 
Bomberos de Godoy Cruz 4221428 
Comisaría 7ª 4221384
Defensa Civil, las 24hs 4133280
Urgencias 153068509 / 4963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 / 8016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Def. del Consumidor 0800-222-6678
CAU - Fonodeuda 0800-666-2012

FUTSAL – COPA DE ORO

Don Orione se clasificó
a octavos de final 

El Santo, dirigido por Gustavo 
Gallardo, se metió entre los 
mejores 16 equipos de la Copa 
de Oro que se disputa en Co-
rrientes. El equipo mendocino 
cerró la primera fase invicto y 
al cierre de esta edición comen-
zaba su participación en los 
ïÓ�ėäĢ÷Ƚ��äÜ�VóÂäÜ®�®÷�®Ó�
máximo candidato a quedarse 

con el título en el norte del país 
y conseguir uno de los dos bo-
Ó®ÿä÷�§®�¡Ó�÷Âĥ¡�¡ÂåÜ���Ó���ÂĐÂ-
sión de Honor 2017.

La temporada 2015 no fue la 
mejor para el Santo en materia 
netamente deportiva si de la 
Primera A hablamos. El equipo 
de Gallardo no logró ninguno de 
los títulos locales (Apertura, 

Clausura, Copa Mendoza) y esto 
repercutió en su participación a 
nivel nacional: este año no ha-
�ó���ÂĐÂ÷ÂåÜ�§®�2äÜäóȽ

Sin la posibilidad de jugar el 
certamen de clubes más impor-
tante del país, el Santo tuvo que 
conformase con disputar la se-
gunda categoría a nivel nacio-
nal, la Copa de Oro. Este torneo 

FUTSAL – PRIMERA A

Continúa el futsal mendocino con la fecha 2
La Primera A, el torneo de clu-

bes locales más importante y 
competitivo de la Argentina, ya 
tiene el torneo Clausura en 
marcha. 
�®�Ó��¸®¡¿��Ȗ�÷åÓä�÷®�§Â÷ïąÿ�-

ron 5 encuentros y lo mismo 
sucederá con la fecha 2, que se 
desarrollará esta noche. ¿El mo-
tivo? El calendario nacional 
vuelve a incidir en el local. En 
Corrientes se disputa actual-
mente la Copa de Oro y cuatro 
equipos mendocinos disputan lo 
que es la segunda categoría a 

ÜÂĐ®Ó�Ü�¡ÂäÜ�Ó�§®�¡Óą�®÷Ƚ��äÜ�
Orione, Alianza Guaymallén, 
Alemán B y Círculo Policial via-
jaron hasta el norte del país y 
algunos con refuerzos de clubes 
como Municipalidad de Luján o 
�äÜ��ä÷¡äȽ

El bicampeón Jockey debutó 
con un triunfo ante Talleres B la 
semana pasada por 5 a 4. La 
Universidad Champagnat per-
dió 2-1 ante Regatas B, Jockey B 
empató 3-3 ante Cementista B y 
Talleres cayó 3-1 ante Cemen-
tista por la fecha 1.

Hoy, por la fecha 2, Jockey y 
Regatas se vuelven a ver las ca-
ras. El encuentro se jugará a las 
21.30 en el parque General San 
Martín. A las 23 jugarán Regatas 
B-Jockey B y Talleres, a las 
21.30, recibirá a la Municipali-
dad de Las Heras en su cancha. 
Dä÷�®Ü¡ą®Üÿóä÷�§®��äÜ�VóÂäÜ®ȷ�
Talleres B y Godoy Cruz (tam-
poco jugó por la fecha 1) fueron 
postergados por la Copa de Oro. 
La fecha 3 se jugará de manera 
completa el viernes 2 de se-
tiembre.

se divide en dos regiones, Norte 
y Sur, y otorga plazas para la 
ïóåĖÂÚ���ÂĐÂ÷ÂåÜ�§®�2äÜäóȷ�Ó��
de 2017, que todavía no tiene 
÷®§®�§®ĥÜÂ§�Ƚ

La Copa de Oro Norte otorga 
apenas dos plazas a la élite del 
futsal argentino y son para los 
ĥÜ�ÓÂ÷ÿ�÷ȷ��Ó�Âºą�Ó�òą®�Ó���äï��
de Oro Sur, que se disputa tam-
bién esta semana pero en Tre-
Ó®đȽ��äÜ�VóÂäÜ®�ÓÓ®ºå�¡äÚä�®Ó�
gran candidato a quedarse con 
una de las dos vacantes y hasta 
el momento no ha defraudado.

El Santo disputó los cuatro 
partidos de la primera ronda y 
terminó invicto: venció 5-0 a 
Gimnasia (Tucumán), 5-1 a El 
Bosque (Tucumán), 5-1 a Titi 
Futsal (Mar del Plata) y empató 
1-1 ante Luchador (Rosario), 
por la última fecha.
�®�®÷ÿ��Ú�Ü®ó�ȷ�ĥÜ�ÓÂĜå��Â®Ü�

arriba en la tabla general y, al 
¡Â®óó®�§®�®÷ÿ��®§Â¡ÂåÜȷ�÷®�§®ĥÜÄ��
÷ą�óÂĐ�Ó�§®�ä¡ÿ�Đä÷�§®�ĥÜ�ÓȽ�!Ü�
caso de avanzar, el Santo jugará 
¿äė�ïäó�¡ą�óÿä÷�ė�ï�ó��¡Ó�÷Âĥ-
¡�ó÷®���Ó���ÂĐÂ÷ÂåÜ�§®�2äÜäó�
2017 necesita, al menos, llegar a 
Ó��ĥÜ�Ó�§®Ó�§äÚÂÜºäȽ�

Alemán B, Alianza Guaymallén 
y Círculo Policial también com-
piten en Corrientes.

El Santo cerró invicto la primera fase y, al cierre de esta edición, se definía su rival de octavos de final. 

PRENSA DON OR IONE FUTSAL
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