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En el marco del 48º aniversario de los Bomberos Voluntarios de Luján, 
éstos realizaron una muestra para dar a conocer a los vecinos del 
departamento la labor diaria que desarrollan en el cuartel y la formación 
de la Escuela de Cadetes, que funciona en esta institución. 
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Vialidad provincial está am-
pliando las tareas de conserva-
ción en los distintos circuitos 
que conforman una de las loca-
lidades más visitadas de Men-
doza: Potrerillos. El objetivo es 
brindar más seguridad y como-
didad a los habitantes y a los 
miles de turistas que transitan 
ïäó�®Ó�Óąº�ó�¡�§��ĥÜ�§®�÷®Ú�Ü�Ƚ

Reparación de badenes, mejo-
ras en la Ruta Provincial 89, 
que comunica con Tupungato, 
y una serie de trabajos en las 
localidades de El Salto, Las Ve-
gas, Valle del Sol y Vallecitos 
forman parte de la serie de tra-
bajos que el organismo vial de-
sarrolla en la zona.

Sobre la Avenida de los Cón-
dores, uno de los principales 
ejes del lugar, se repara un ba-
dén que fue severamente afec-
tado por las intensas lluvias 
producidas en los primeros 
meses del año, lo cual provocó 
una serie de socavones que po-
nían en riesgo el tránsito por el 
sector.

“Es un trabajo que requiere 
construir nuevamente las lo-
sas de hormigón del badén 

Continúan los trabajos 

en la red vial de Potrerillos

con lo cual, creemos que será 
necesario restringir el tránsito 
a una sola mano durante al-
gunos días, aunque estima-
mos que en ningún momento 
÷®ó��¡äÜĦÂ¡ÿÂĐä�ï�ó��Óä÷�ą÷ą�-
rios”, indicaron desde la enti-
dad vial.

De forma simultánea se está 
Ú®Íäó�Ü§ä�Ó��÷ąï®óĥ¡Â®�§®�Ó��
Ruta Provincial 89, vínculo en-
tre Potrerillos y Tupungato, un 
eje que ha cobrado una notable 
importancia en los últimos años 
dentro de los circuitos turísticos 
de la provincia debido a su ubi-

cación privilegiada, en medio de 
un valle de altura donde predo-
mina el imponente Cordón del 
Plata y con un recorrido que 
vincula importantes estableci-
mientos ganaderos, estancias y 
amplios sectores donde predo-
mina el cultivo de papa y pas-
turas de distinto tipo.

Las tareas de conservación y 
mejora también se han desa-
rrollado en el camino de in-
greso a Vallecitos, un recorrido 
muy frecuentado durante los 
meses de invierno a partir de 
la práctica de esquí y que tam-
bién reúne distintas disciplinas 
de montaña durante el resto 
del año.

“El objetivo es mantener los 
circuitos que conducen a las 
distintas localidades en buenas 
condiciones, con nueva señali-
zación y con un manteni-
miento constante. La zona de 
Potrerillos recibe un gran cau-
§�Ó�§®�ÿó�Ü÷Âÿä�¡�§��ĥÜ�§®�÷®-
mana y -sobre todo- los lar-
gos, con una importante canti-
dad de turistas de distintas 
partes del país. Por supuesto se 
suman las familias que viven 
en el lugar, los comerciantes y 
los prestadores de servicios”, 
manifestaron desde Vialidad 
provincial.

Faltan pocos días para que co-
mience setiembre y Luján de 
Cuyo se prepara para vivir el 
mes de la primavera y de los 
estudiantes, con una cargada 
agenda de actividades para los 
alumnos del departamento.

El área de Juventud del Muni-
cipio junto a la Unión de Músi-

Abren la convocatoria para artistas y bandas para los Ranchos 2016
cos de Luján de Cuyo estarán a 
cargo de la parte artística de la 
Semana del Estudiante, que se 
llevará a cabo del 22 al 25 de 
setiembre. Por lo que ya lanza-
ron la convocatoria para músi-
cos, artistas y bandas del de-
partamento que quieran parti-
cipar de los Ranchos 2016, a 

realizarse en las instalaciones 
del polideportivo Hipólito Yri-
goyen (Vallcanera y Guevara).

Los interesados pueden enviar 
su carpeta de presentación por 
mensaje privado al Facebook 
“Unión de Músicos de Luján de 
Cuyo” o al correo electrónico 
umlcuyo@gmail.com, en el cual 

deberán indicar: el nombre de 
la banda o artista, una foto, una 
reseña, el nombre del respon-
sable artístico, el nombre de los 
integrantes con su correspon-
diente instrumento, los datos 
de contacto y página de Face-
book (si poseen) y, en lo posi-
ble, material de audio.

Se trabaja intensamente en Potrerillos.
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La Municipalidad continúa 
trabajando en la reapertura de 
la calle Santa María de Oro, en 
el tramo entre Balcarce y 20 de 
Setiembre, frente a la basílica 
Nuestra Señora de Luján de 
Cuyo.

“En menos de 30 días debe-
ríamos estar habilitando este 
paso para recuperar la transi-
tablidad alrededor de la plaza 
departamental San Martín.

“Más del 90% de los vecinos 
reclamaban esta apertura. No 
obstante, el proyecto es muy 

Trabajan en la reapertura 

de Santa María de Oro

respetuoso de la trama exis-
tente, y sólo se genera una 
apertura de 5,80m de ancho, de 
tránsito vehicular restringido, 
con posibilidades de peatonali-
Ĝ�ó�Óä÷�ĥÜ®÷�§®�÷®Ú�Ü�ɗȷ�ÂÜ§Â¡å�
el intendente Omar De Marchi.

Por otra parte, se hizo refe-
rencia a la nueva iluminación 
®Ėÿ®óÂäó�§®Ó�®§Âĥ¡Âä�§®�Ó����÷Ä-
lica y del frente de la Municipa-
lidad. “Debemos generar mejo-
res condiciones para los veci-
nos. Vamos a recuperar el Cen-
tro como uno de los espacios 

Ú�÷��äÜÂÿä÷�§®�DąÍ�Üɗȷ�§ÂÍä�®Ó�
jefe comunal.

Una obra cuestionada

No todos los vecinos coinciden 
®Ü�òą®�®÷ÿ��ä�ó��÷®��ąÜ��®Ü®ĥ-
cio para el departamento. Mu-
chos de ellos han manifestado 
su malestar ante esta obra que 
ha comenzado la Comuna argu-
mentando que no es una priori-
dad y que existen otros temas a 
resolver y con urgencia, como 
por ejemplo el estado general de 
muchas calles del departamento.
��ĥÜ®÷�§®�ȗȕȖȖȷ�®Ó�®ÜÿäÜ¡®÷�

intendente de Luján de Cuyo, 
Omar Parisi, fue quien estuvo 
al frente del cierre de la calle 
Santa María de Oro y de las re-
facciones de la actual basílica 
de Luján. 

En ese momento, los lujani-
nos tampoco apoyaron la deci-
sión del Ejecutivo municipal, 
no obstante la nueva peatonal 
òą®§å�ÂÜ�ąºąó�§��ė�÷ÂºÜÂĥ¡å�
un gran cambio para el trán-
sito vehicular alrededor de la 
plaza departamental.

Hoy, luego de casi 5 años, los 
automovilistas podrán volver a 
circular por esta arteria.

El Municipio y sus respecti-
vas delegaciones distritales 
trabajan en la mejora de los 
espacios públicos del depar-
tamento.

Esta semana, operarios de 
la Delegación de Agrelo rea-
lizaron tareas de señalización 
y pintura de cordones en los 
distintos barrios del distrito.

Por otra parte, en Carrodilla 
se comenzaron las obras de 
pavimentación de todo el ba-
rrio Parque Universitario. 

Por último, en La Puntilla, 
el Municipio instaló lumina-
rias en diferentes calles del 
distrito, las cuales fueron ad-
quiridas por la Asociación 
Vecinal La Puntilla, gracias al 
valioso aporte de sus socios.

Mejoran  
los espacios 
públicos

Pavimentan barrio de Carrodilla.

Las labores se realizan a destajo para terminar la obra. 
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El Centro CONIN Luján de 
Cuyo busca sumar a más inte-
grantes al voluntariado de la 
fundación. La institución del 
departamento lujanino es un 
espacio franquiciado, parte de 
la red Familia CONIN, que este 
año inauguró su nueva sede en 
Azcuénaga 545, Luján de Cuyo, 
y atiende los miércoles y vier-
nes de 8 a 12.30.
a�ó��÷ą�ĥÜ�Ü¡Â�ÚÂ®Üÿäȷ��V-

NIN Luján de Cuyo recibe apor-
tes de la comunidad, empresas, 
voluntarios y eventos. La nece-
sidad de incorporar nuevos vo-
luntarios se debe a que la ma-
yor parte de sus programas so-
¡Â�Ó®÷�ɋ!÷¡ą®Ó��§®��óÿ®÷�ė�äĥ-
cios, Jardín Maternal y Jardín 
Infantil, Ropero Familia, Ar-
mado de bolsones de alimen-
tos) y eventos (Ferias de ropa, 
Campañas en supermercados, 
Recepción de donaciones y Pre-
÷®Ü¡Â��®Ü�®Đ®Üÿä÷����®Ü®ĥ¡ÂäɌ�
se sostienen con sus actuales 
voluntarios.

Los interesados en formar 
parte del grupo de voluntarios 
deben ser mayores de 18 años y 

CONIN de 

Luján necesita 

voluntarios

deben comunicarse vía telefó-
nica -de lunes a Viernes de 8 a 
12.30- al 2613836124 (Pía Mer-

ciel, coordinadora del Centro) o 
por correo electrónico a hola@
coninlujandecuyo.com o coor-
dinadora@coninlujandecuyo.
com.

¿Qué es CONIN?

CONIN es la Cooperadora para 
la Nutrición Infantil, creada en 
Argentina en 1993, por el Dr.   
Albino, con el objetivo de que-
brar la desnutrición infantil en 
Argentina, comenzando por 
Mendoza, mediante el abordaje 
integral de la problemática so-
cial que da origen la extrema 
pobreza, con distintos progra-
mas sociales. CONIN trabaja en 
la prevención de la desnutri-
ción, mediante un abordaje in-
tegral de la problemática social 
que da origen a la extrema po-
breza, mediante la aplicación de 
diversos programas sociales, 
con la madre y el niño. 

En CONIN, la salud y educa-
ción de la mamá son sus objeti-
vos, ya que ella puede salvar a 
su familia de las garras de la 
desnutrición. Además se bene-
ĥ¡Â�Ü�Óä÷�ÜÂãä÷�§®�ȕ���Ț��ãä÷�ė�
las mamás embarazadas.

Actualmente la fundación se 
conjuga en Familia CONIN, la 
red de más de 60 centros fran-
quiciados de prevención de la 
desnutrición infantil en Argen-
tina y Latinoamérica.

Abel Albino, fundador de la institución.

Este domingo, en la plaza 
distrital, los integrantes de 
este nuevo colectivo denomi-
nado Red Cultural de Chacras 
de Coria realizarán el lanza-
ÚÂ®Üÿä�äĥ¡Â�Ó�§®�®÷ÿ��ïóä-
puesta.

El espíritu de la red es tra-
bajar mancomunadamente, 
articulando las organizacio-
nes y hacedores culturales 
entre sí, con el Gobierno mu-
nicipal y provincial, con el 
sector privado y con los veci-
nos de la comunidad de Cha-
cras de Coria y distritos ale-
daños.

Actividades

ȵ��®�Ȗș���ȖȜȶ�®Ü�Ó��ïÓ�Ĝ��§®�
Chacras se desarrollarán es-
pectáculos musicales, danzas, 
radio abierta, y dinámicas de 
construcción de red entre los 
Đ®¡ÂÜä÷Ƚ�ȵ���Ó�÷�ȖȜȽșȚȶ�®÷ï®¡-
táculo musical de Javier Ro-
§óÄºą®ĜȽ�ȵ���Ó�÷�Ȗȝȶ�Ó�ÜĜ�-
miento institucional de la Red 
Cultural de Chacras de Coria y 
DąÍ�Ü�§®��ąėäȽ�ȵ���Ó�÷�ȖȞȶ�¡Â®-
rre de la actividad con el Coro 
de Chacras Tierra Malbec, con 
danzas folclóricas a cargo de 
Claudio y Claudia Vogelman, 
y Kallo con sus tambores de 
zamba reggae.

Lanzan la Red 
Cultural de 
Chacras de Coria
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 | Por Julieta Gulino

El sábado pasado, los Bombe-
ros Voluntarios de Luján de 
Cuyo realizaron una muestra de 
móviles y materiales frente a la 
plaza departamental, por San 
Martín, entre las calles Roque 
Sáenz Peña y España. Esta acti-
vidad se enmarca en los festejos 
por el 48º aniversario de la ins-
titución lujanina.

Este tradicional evento estuvo 
dirigido a toda la familia y veci-
nos del departamento, y tiene 
¡äÚä�ĥÜ�§�ó���¡äÜä¡®ó�ąÜ�ïä¡ä�
sobre la labor diaria de los 
Bomberos Voluntarios.

“Esta muestra se realiza todos 
los años y la idea es que la gente 
conozca el cuartel de Bomberos, 
si bien no vienen al cuartel, 
pueden conocer las movilida-
des, el material con el que con-
tamos, la cantidad de efectivos 
y la escuela de cadetes”, contó a 
MendoVoz Gustavo Tiritera, co-
mandante de los Bomberos Vo-
luntarios de Luján de Cuyo. 

“Es importante que la gente 
visite el cuartel más frecuente-
Ú®Üÿ®ȷ�Óä÷�ĥÜ®÷�§®�÷®Ú�Ü��ɏ§®�
8 a 13- tenemos el Cuartel a 

Bomberos Voluntarios de Luján 

realizaron una exhibición

puertas abiertas, de esta forma 
invitamos a los vecinos a que 
conozcan las instalaciones nue-
vas que desde hace un año se 
inauguraron con el aporte del 
pueblo de Luján, al Gobierno y 
las empresas que colaboran”, 
relató el comandante Tiritera.

Por otra parte, las escuelas del 
departamento pueden realizar 
visitas al cuartel -Roque Sáenz 
Peña 1900- de lunes a viernes, 
en los horarios que lo soliciten. 
En la muestra se proyecta un 

video esquemático y se les da a 
los niños un espacio para que 
puedan merendar.

Escuela de Cadetes

Actualmente, la Escuela de 
Cadetes de los Bomberos Vo-
luntarios de Luján de Cuyo 
cuenta con 85 alumnos, jóvenes 
de 12 a 17 años. Estos se dividen 
en dos grupos, el primero de 
ellos está integrado por adoles-
centes de 12 a 15; mientras que 
el segundo está compuesto por 

aquellos jóvenes próximos a ser 
aspirantes.

Las inscripciones se realizan 
en el mes de marzo de cada año. 
Ante cualquier consulta pueden 
comunicarse al 4980999.

El pasado 5 de agosto, los 
Bomberos Voluntarios de Luján 
de Cuyo celebraron su 48° ani-
versario. La institución -que día 
a día está al servicio de la co-
munidad- fue creada en 1968.

La Biblioteca Popular de Cha-
cras de Coria informó que es-
tán abiertas las inscripciones 
para participar de los diferen-
tes cursos y talleres de capaci-
tación dirigidos a los vecinos 
del departamento. Las inscrip-
ciones pueden realizarse vía 
telefónica al 4962985, vía co-
rreo electrónico al bibliocha-
cras@yahoo.com.ar o perso-
nalmente en la sede de la ins-
titución Viamonte 5191, Cha-
cras de Coria. 

Para todos los gustos

Taller de Bordado Mexicano, 
a cargo de la profesora Cris-
tina Oviedo Mejía. Se dictará 
los martes, comenzó el 23 y 

continúa el 30 de agosto, y el 
6 y 13 de setiembre, de 17 a 19. 
El curso tiene un costo de 
$500 con materiales inclui-
dos.

Taller literario: Releyendo a 
los Nobel de Literatura Lati-
noamericana. Comenzó este 

lunes 22, y se dictará por 4 
meses, los lunes de 17 a 19. 
Incluye materiales.

Curso de Arte en azúcar, a 
cargo de Andrea Riveros Gon-
zález. Se dicta los jueves de 16 
a 18 y el costo del mismo es 
de $250 por mes.

Curso de Encuadernación y 
Marquetería, a cargo de Ricardo 
Gómez Maranesi. Se dicta los 
jueves de 16 a 18 y el costo del 
mismo es de $250 por mes.

Curso de Marroquinería, a 
cargo de Ricardo Gómez Mara-
nesi. Se dicta los jueves de 18 a 
20 y el costo del mismo es de 
$250 por mes.

Curso de Computación teórico 
práctico, a cargo de Adriana 
Conte. Se dictará del 2 de se-
tiembre al 4 de noviembre, los 
viernes de 17 a 19. El taller es 
sólo para adultos, y el costo del 
mismo es de $300 por mes. Re-
quisitos: notebook o netbook 
con sistema operativo Windows. 
Cupos limitados.

Se suman nuevas actividades a la biblioteca de Chacras de Coria

El espacio cultural cuenta con múltiples propuestas.

Los integrantes del cuartel lujanino mostraron sus herramientas.
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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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Hoy desde las 21.30, el músico Kevin 
Johansen y su banda The Nada se 
presentarán en el teatro Plaza (Colón 
27, Godoy Cruz). Allí mostrarán los 
temas de Mis Américas, un disco de 
13 canciones producido por Matías 
Cella (Jorge Drexler), con la partici-
pación de Cachorro López, junto a su 
histórica banda The Nada. Mis Améri-

cas Vol. ½ ahonda en el sonido ameri-
cano de cabo a rabo que caracteriza 
a Kevin Johansen + The Nada.

Kevin 
Johansen 
en Mendoza

Mañana a las 21.30 se presenta-
rá la banda mendocina Bela Lugo-
si. El toque será en la Sala 2 de la 
Nave Cultural (Maza y España, Ciu-
dad). Los Bela, con una carrera de 
20 años, han participado en los fes-
tivales más importantes de Argenti-
na, como el Cosquín Rock, el Pepsi 
Music, el Quilmes Rock y el Prima-
vera Alternativa, y también han 
compartido escenario con grupos 
como Sonic Youth y Divididos.

Bela Lugosi 
en la Nave 
Cultural

Hoy y mañana, de 12 a 19, se reali-
zará la segunda edición de esta fe-
ria, que tiene lugar una vez por mes 
en Mendoza. Es única en su tipo, ya 
que se trata de un espacio de co-
mercialización de productos arte-
sanales auténticos y está acompa-
ñada por espectáculos artísticos de 
gran calidad, con música en vivo, 
teatro y danza. En la Casa del Em-
prendedor, Salta 1238 de Ciudad. 
Entrada libre y gratuita.

Feria 
Weekends

La obra Ni con perros ni con chi-
cos… se presenta hoy a las 21.30 

en el teatro Independencia (Chile 

y Espejo, Ciudad). Entrada general: 

$100. Luego de dos temporadas 

en el Teatro Nacional Cervantes, 

la obra inicia una gira nacional. El 

elenco está formado por Omar Ca-

licchio, Laura Oliva, Federico Coa-

tes y Daniela Pantano. Está escrita 

por Fernando Albinarrate y dirigida 

por Javier Daulte. La obra cuenta 

la vida del célebre actor y director 

de cine y teatro Charles Laughton, 

y de su mujer, la actriz Elsa Lan-

chester.

Un exitoso 
musical, 
a escena

Mañana a partir de las 23, en 
Rock’n’Riel (frente a la estación de 
trenes de Cacheuta) se presenta-

Tributo a Virus

Mañana a las 21.30, en el tea-

tro Independencia se realizará 

un nuevo concierto de la tempo-

rada 2016, bajo la dirección del 

maestro Gustavo Fontana y con 

la actuación del violonchelis-

ta José Luis Di Marco. Interpre-

tarán en la primera parte Tann-

häuser, de Richard Wagner, y el 

Concierto para violonchelo y or-

questa en Re menor de Edouard-

Victoire-Antoine Lalo. Mientras, 

en la segunda parte ejecutarán 

la Cuarta sinfonía de Johannes 

Brahms. Las entradas pueden 

adquirirse en la boletería del tea-

tro de 9 a 12 y de 17 a 21. Entra-

das: $100, generales, y $60, para 

estudiantes y jubilados.

Toca la 
Filarmónica 

rá la banda Destino Circular, tribu-
to a Virus. Reservas: 2612459675 o 
0264490125.
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En Potrerillos se realizó la 
Primera Jornada de Artesa-
nos y Microemprendedores 
del departamento. La acti-
vidad se focalizó en los pro-
ductores de los diferentes 
valles del distrito.

Jornada de 
artesanos

Ernesto Corvalán, Elías Daniel, Martín Ciznero y Gustavo Lucero.

Silvia Pérez y Paula López.
Diego Domine, Víctor Ortiz y Violeta Burgos.

Luis Jara y Aníbal González.

Guillermo Domizi, Luciana García y Carla Galli Daniel Ojeda y María Elena Senasain.GENTILEZA CARLOS ÉRCOLE
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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 or-
gullo de que nos hayan repre-
sentado en los Juegos Olímpicos. 
La mayoría de los deportes re-
quieren de un gran esfuerzo, y 
más en este nivel de competen-
cia”, dijo Alfredo Cornejo.

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

Y aprovechó para explicar que 
si bien “aún falta mucho en 
materia deportiva, y sabemos 
que tenemos que fomentar mu-
cho más el deporte y distribuir 
mejor los recursos, este es un 
gran momento para el deporte”.

Macarena Sans señaló: “Esta-
mos muy agradecidos por el re-
conocimiento que nos ha hecho 
el Gobernador. Queríamos con-
tarle cómo vivimos nuestra 
realidad y el deporte y comen-
tarle de nuestro compromiso de 
ayudar a muchos deportistas, 
de acá en adelante, porque sa-
bemos que muchos sueñan con 
representar a la Argentina y 
muchas veces por falta de re-

cursos o ayuda no lo puedan 
hacer. Queremos que los depor-
tistas que sueñan con esto pue-
dan tener acompañamiento del 
Gobierno”.

Muller destacó: “Está bueno 
tener una línea directa con el 
Gobernador y con gente que nos 
quiere ayudar. Estamos muy 
agradecidos por todo”.

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 susti-
tuye el artículo 8° del CPP, se-
ñalando 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
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía está 
ejecutando, sobre la ruta 82, la 
obra que volverá a unir los dis-
tritos Cacheuta y Potrerillos. La 
desvinculación de las villas cor-
dilleranas se generó cuando se 

construyó el dique Potrerillos, 
interrumpiendo el antiguo tra-
zado de esta ruta que quedó 
parcialmente bajo el agua.

Actualmente ascienden a 110 
los obreros que trabajan en 
tres frentes de manera simul-

tánea: en el portal de Potreri-
llos, en la intersección de la 
traza vial con el acueducto 
perteneciente a AYSAM y en la 
localidad de Cacheuta.

Ubicado más al sur que lo pro-
yectado, en un primer mo-

mento, el túnel está siendo in-
tervenido en ambas márgenes; 
en Potrerillos las tareas están 
focalizadas en la colocación de 
cerchas metálicas en el interior 
del túnel, lo que conformará 
una armadura de recubrimiento 
y proyectado de hormigón lo 
que formará la bóveda del de-
nominado falso túnel. Mientras 
que, en Cacheuta, los operarios 
se encargan de preparar y exca-
var la futura traza vial y de eje-
cutar los terraplenes operativos.

Por otra parte, los obreros que 
se encuentran en la zona del 
acueducto se abocan a tareas de 
protección de la bóveda, colo-
cando pernos de sostenimiento 
y un proyectado de hormigón a 
ĥÜ�§®�®ĐÂÿ�ó�òą®�®Ó�¡äÜ§ą¡ÿä�÷®�
resienta debido a las vibracio-
nes provocadas por las excava-
ciones de las rocas.

La obra total incluirá aproxi-
madamente 2.200m de co-
nexión vial, incluyendo más de 
420m lineales de túnel.

Avanza el túnel que unirá 

Cacheuta con Potrerillos

GOBIERNO DE MENDOZA

Actualmente 110 obreros trabajan en tres frentes de manera simultánea.
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Atención ciudadana 4989979 / 2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
Adimolu  4987461 / 5725
THADI 4361575
Cámara de Comercio 4980669
Registro Civil 4980308
INTA 4963020

TELÉFONOS ÚTILES

Tras tres fechas disputadas 
del Torneo Federal B, Luján 
Sport Club está en el lote de 
los punteros de la Zona B de la 
Región Cuyo. El Granate venció 
a Jorge Newbery en San Luis y 
ahora recibirá al escolta Hura-
cán Las Heras, en uno de los 
partidos de la fecha.

En El Bajo están todos eufó-
ricos con el presente del Grana 

en el campeonato. Y no es para 
menos tras haberse jugado 
tres fechas: con dos partidos 
de visitante y uno de local, el 
equipo de Andrés Villafañe 
ganó dos y empató el restante; 
está puntero de la zona junto a 
LäÜÿ®¡�÷®óä÷�ė�a�¡Äĥ¡ä�§®�
General Alvear.

El camino en el torneo em-
pezó con el agónico empate 
sobre el CEC cuando el partido 
®Üÿó����®Ü�Óä÷�ÚÂÜąÿä÷�ĥÜ�Ó®÷Ƚ�
Allí apareció Mauricio Chávez 
para decretar la igualdad. En la 
segunda fecha, el Grana recibió 
a Palmira y lo venció con au-
toridad por 2 a 0, con los tan-
tos de Maximiliano Montive-
ros y Ayrton Barreiro.

En la fecha disputada entre 
semana, Luján viajó hasta San 
Luis para jugar contra Jorge 

Newbery de Villa Mercedes. 
Los puntanos no tenían unida-
des en el torneo pero había de-
jado una imagen interesante. 
El Granate hizo una enorme ta-
rea y ganó 1 a 0 con gol de 
Chávez.

En la próxima jornada no la 
tendrá fácil ante otro de los 
invictos, Huracán Las Heras. El 
Globo es escolta y está a dos 
puntos de los líderes. Un 
triunfo lo mete entre los pri-
Ú®óä÷�÷Â�®Úï�ÿ�Ü�a�¡Äĥ¡äɏ
Montecaseros e irá a El Bajo a 
quedarse con los tres puntos. 
El equipo de Magistretti igualó 
ante Palmira (0-0), venció a 
Newbery (1-0) y empató con 
Montecaseros (1-1).

Tanto para Luján como para 
Huracán será fundamental el 
partido y determinará muchas 
cosas de cara a lo que viene. 
Para los de Villafañe ganar 
÷ÂºÜÂĥ¡�óÄ��ó®�ĥóÚ�ó�Óä÷��ą®-
nos resultados de las primeras 
fechas y para los lasherinos 
empezar a ubicarse dentro del 
lote propuesto. Perder, en am-
bos casos, sería un golpe duro 
y puede ser una complicación 
si se dan otros resultados ad-
versos.  

El partido será el domingo a 
las 16, con el arbitraje de Matías 
Ferreyra, Mauricio Sosa y Ma-
tías Pira. Sin duda, las miradas 
estarán en El Bajo en uno de los 
grandes duelos de la jornada. El 
enfrentamiento de la fecha lo 
protagonizarán los punteros 
a�¡Äĥ¡ä�ė�LäÜÿ®¡�÷®óä÷Ƚ�i®ó��
un encuentro de dientes apre-
tados porque ninguno va a que-
rer relegar su lugar en la tabla.  

Resultados fecha 3: Atlético 
Palmira 1-Huracán (SR) 0, CEC 
ȕɏeä§®ä�§®Ó�L®§Âä�ȕȷ�a�¡Äĥ¡ä�
(GA) 0-San Martín 0, Jorge 
Newbery (VM) 0-Luján Sport 
Club 1, Montecaseros 1-Hura-
cán LH 1.

Próxima fecha: San Martín-
CEC, Luján Sport Club-Hura-
cán Las Heras, Rodeo del Me-
§Âäɏ�ÿÓ¯ÿÂ¡ä�a�ÓÚÂó�ȷ�a�¡Äĥ¡ä�
(GA)-Montecaseros, Huracán 
(SR)-Jorge Newbery (VM).

Posiciones: Luján Sport Club, 
LäÜÿ®¡�÷®óä÷�ė�a�¡Äĥ¡ä�ɋ-�Ɍȷ�
7 puntos; Huracán Las Heras, 
5; Rodeo del Medio y Atlético 
Palmira, 4; CEC, 3; Huracán 
(SF) y San Martín, 1; Jorge 
Newbery (VM), 0.

FÚTBOL – FEDERAL B

Buen presente de Luján 

Sport Club en el torneoEl Regional  16 B de hockey 
sobre césped femenino se 
desarrolla en nuestra pro-
vincia, desde ayer, en los es-
tadios Ciudad de Godoy Cruz, 
en el Parque San Vicente, y el 
Malvinas Argentinas, en el 
Parque General San Martín. 
Nuestra provincia presenta 
dos combinados, Mendoza B 
y Mendoza C, en el torneo de 
la categoría formativa.

Luego del furor que genera-
ron Los Leones tras consa-
grarse en los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, en Brasil, es 
momento de continuar res-
pirando hockey sobre césped, 
esta vez femenino, en nues-
tra provincia. Es que el Re-
gional Sub 16 B llegó a Men-
doza y equipos de las provin-
cias de Cuyo y del centro del 
país se encuentra en nuestros 
pagos para la disputa del cer-
tamen nacional.

El torneo comenzó ayer y 
se desarrolla en las dos se-
des más importantes del 
hockey sobre césped local: el 
Estadio Ciudad de Godoy 
Cruz y el Malvinas Argenti-
nas.

En la Zona A están ubica-
dos San Juan, Mendoza B, 
San Luis, Córdoba C y Sur de 
Córdoba, mientras que en la 
Zona B se enfrentan La 
Pampa, Córdoba B, Chile, 
San Juan B, Mendoza C y San 
Rafael.

HOCKEY CÉSPED

Con dos equipos, 
Mendoza 
buscará el título

Pablo Dellarolle es uno de los baluartes del Granate.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Los equipos del departa-
mento se preparan para enca-
rar las últimas tres fechas del 
Torneo Cuyano con un pano-
rama bastante favorable. Liceo 
tiene encaminado su futuro 
¿�¡Â��ąÜ��¡Ó�÷Âĥ¡�¡ÂåÜ�§Âó®¡ÿ��
mientras que Peumayén y Ma-
rista están dentro de los seis 
mejores y buscarán acceder a 
las posiciones de privilegio 
para no jugar partido elimina-
torio. Mañana, desde las 15.30, 
se juegan todos los encuentros 
de la decimosegunda jornada.

El Top 8 entra en tiempo de 
§®ĥÜÂ¡ÂäÜ®÷�®Ü�òą®�¡�§��¡Óą��
se jugará los últimos cartuchos 
para poder ingresar a la pelea 
por el título. Liceo es el líder 
de la competencia y con un 
triunfo más quedaría muy 
¡®ó¡��§®��÷®ºąó�ó÷®�Ó��¡Ó�÷Âĥ-
¡�¡ÂåÜ�§Âó®¡ÿ�Ƚ�a�ó��®ÓÓä�®Ó�
Clavo jugará en su estadio ante 
Peuma en lo que será uno de 
los duelos más atrapantes de 
este sábado.

Los de El Bajo de Luján están 
terceros a diez unidades de 
distancia de Liceo pero a cua-
tro de Los Tordos que es quien 

marcha segundo. El objetivo 
del equipo es alcanzar la línea 
del Pájaro aunque, para ello, 
tendrán que ganarle al que 
-hasta ahora- es el conjunto 
más regular del certamen y, 
además, esperar por una caída 
de los de Guaymallén.

Marista también va en bús-
queda del puesto que hoy 
ocupa el Azulgrana y estará vi-
sitando a Mendoza en el esta-
dio ubicado sobre la calle Ma-
thus Hoyos. El Cura�ĐÂĐÂå�ąÜ��

ÍäóÜ�§��§®�ĥ®÷ÿ��®Ó�÷���§ä�ï�-
sado cuando obtuvo un triunfo 
�Üÿ®�q®òĉ®�ė��§®Ú�÷�ó®¡äÜä¡Âå�
con una plaqueta al wing Axel 
Müller, que estuvo disputando 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro. Ahora buscará conti-
nuar con los festejos en el 
duelo ante el Conejo.

El resto de la jornada tendrá a 
Los Tordos recibiendo a Banco 
con el objetivo de seguir en la 
÷®ºąÜ§��ïä÷Â¡ÂåÜȷ�ė���wÜÂĐ®ó-
sitario jugándose su última 

RUGBY

Todos juegan para la clasificación

posibilidad en cancha de Te-
qüe.

Resultados fecha 11: Peuma-
yén 23-18 Mendoza (4-1), Ma-
óÂ÷ÿ��ȘșɏȗȚ�q®òĉ®�ɋȚɏȕɌȷ�wÜÂ-
versitario 5-36 Los Tordos (0-
5), Banco 12-20 Liceo (0-4).

Posiciones: Liceo, 43; Los 
Tordos, 39; Peumayén, 35; 
Marista, 33; Teqüe, 26; Banco, 
ȗțɂ�wÜÂĐ®ó÷Âÿ�óÂäȷ�Ȗș�ė�L®Ü-
doza RC, 5.

Marista apuesta mucho este fin de semana.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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