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Esta semana, el Gobierno inauguró dos escuelas especiales: la Fidela 
Maldonado de Cano y Artesanos Mendocinos. Estas beneficiarán a casi 
150 alumnos con distintas discapacidades motrices y mentales. La obra 
significó una erogación de $18.500.000.
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“Queremos renovar nuestro 
compromiso porque tanto 
desde el Municipio, desde el 
área de Educación y Discapaci-
dad, tenemos programas que 
son bien complementarios con 
los que tiene la Dirección Gene-
ral de Escuelas  (DGE) y el Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo 
Social de la provincia y quere-
mos seguir trabajando por una 
÷ä¡Â®§�§�Ú�÷�ÂÜ¡Óą÷ÂĐ�ɗȷ�ĥÜ�-
lizó el intendente.

Asistieron al acto también el 
subsecretario de Infraestructura 
Social Básica, Guillermo Carbo-
nell, y la subsecretaria de Ges-
tión Educativa, Mónica Coro-
nado, y legisladores provincia-
les, entre otros.
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Albergarán a casi 150 alumnos 
con distintas discapacidades 
motrices y mentales, quienes 
disfrutarán de mayores comodi-
dades y espacios, acordes a los 
requerimientos de la comunidad.

En la escuela Artesanos Men-
docinos, el gobernador Alfredo 
Cornejo; el intendente Tadeo 
García Zalazar; el director gene-
ral de Escuelas, Jaime Correas; 
el ministro de Gobierno, Justicia 
y Trabajo, Dalmiro Garay, y la 
directora del establecimiento, 
Cecilia González, cortaron la 
¡ÂÜÿ��§®Ó�Üą®Đä�®§Âĥ¡Âä�ė�§®÷¡ą-
brieron una placa recordatoria. 
A continuación, recorrieron las 
instalaciones ubicadas en Es-
trada y Groussac.

Finalizada la recorrida, las au-
toridades se trasladaron al edi-
ĥ¡Âä�§®�Ó��®÷¡ą®Ó��+Â§®Ó��L�Ó§ä-
nado de Cano sobre Luzuriaga y 
Estrada, en donde además del 
tradicional corte de cinta reali-
zado por la comitiva y su direc-
tora, Mónica Climiño, se llevó a 
cabo un acto protocolar y artís-
tico.

Tras distinguir a la docente 
Patricia Brondo (ver página 8), 

el Gobernador explicó que, en su 
momento, hubo que decidir en-
tre construir una plaza como 
pedían los vecinos, o construir 
®Ó�®§Âĥ¡Âä�ï�ó��Ó�÷�®÷¡ą®Ó�÷Ƚ���
hoy quedó demostrado lo acer-
tado de su decisión.
ɖ�ä�¸ąÂ�ÂÜÿ®Ü§®Üÿ®�ȝ��ãä÷�®Ü�

Godoy Cruz y recuerdo perfec-
tamente a muchos de estos pa-
dres cuando nos reuníamos a 
debatir sobre este proyecto y 
sobre la necesidad de esta infra-
estructura. Gracias a que hemos 
equilibrado en los últimos me-
ses el sistema de pagos, pudi-
mos acelerar la obra y hoy la es-
tamos inaugurando con este 
servicio y esta arquitectura es-
pecial”, agregó el jefe del ejecu-
tivo provincial.

A su turno, García Zalazar ex-
presó: “Este es uno de los días 
más lindos de mi gestión de go-
bierno. La inauguración de un 
®§Âĥ¡Âä�®÷¡äÓ�ó�÷Â®Úïó®�®÷�ąÜ�
hecho importante pero en este 
caso es doblemente importante. 
Fueron numerosas las barreras 
que tuvieron que superarse para 
que dos escuelas tuvieran su 
®§Âĥ¡Âä�ïóäïÂäɗȽ

Inauguraron 

dos escuelas 

en Godoy Cruz

La historia

La escuela 2-033 Fidela Mal-
donado de Cano espera un lu-
gar adecuado desde que se 
creó, en 1954. La posprimaria 
7-006 Artesanos Mendocinos 
integra la misma lista de esta-
blecimientos desde 1998. Las 
dos instituciones ocuparon es-
pacios con pocas comodidades 
para sus matrículas, dado que 
sus alumnos padecen de disca-
pacidades y necesitan aprender 
en sitios acordes y funcionales 
a sus complejidades motrices y 
mentales. Los proyectos de los 
®§Âĥ¡Âä÷�Üą®Đä÷�ÂÜ¡Óąė®óäÜ�®÷-
pacios ideales para el despla-
zamiento y desenvolvimiento 
de los alumnos.

La obra fue ejecutada por la 
Subsecretaría de Infraestruc-
tura Social Básica, a través de 
Ó��ĥóÚ����ï÷��ieDȽ�Dä÷�ÿó���-
jos comprendieron la cons-
trucción de 1.810m2, con una 
inversión total de $18.500.000. 
+ą®�ĥÜ�Ü¡Â�§��ÄÜÿ®ºó�Ú®Üÿ®�
con fondos provenientes de la 
Nación.

Hasta la actualidad, sus alum-
nos, con discapacidades múlti-
ples en lo motriz y mental, 
concurrieron a tomar clases en 
viviendas alquiladas por la DGE 
que no cumplían con los reque-
rimientos funcionales necesa-
rios para el óptimo desarrollo 
físico e intelectual de los niños 
y jóvenes.

Casi 150 alumnos integran la currícula de ambos establecimientos.

El gobernador Cornejo dio un discuso en el acto escolar.

GOBIERNO DE MENDOZA
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vecinos y amigables con el 
ambiente.

Los interesados deberán pre-
sentar proyectos aplicados a 
diversos lugares del departa-
mento. El ganador será desig-
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El lunes 29 se lanzó el con-
curso Intervención en Espacio 
Público, que el Municipio rea-
liza en el marco de la Red de 
Ciudades Creativas. En el cual, 
podrán participar artistas vi-
suales, arquitectos, urbanistas, 
sociólogos, diseñadores y pro-
¸®÷ÂäÜ�Ó®÷��ĥÜ®÷Ƚ

Con la presencia del inten-
dente Tadeo García Zalazar; el 
presidente del Concejo Delibe-
rante, César Cattaneo; el di-
rector de Cultura, Turismo y 
Patrimonio, Claudio Fraga-
pane; y realizadores invitados, 
÷®�Ó�ÜĜå�äĥ¡Â�ÓÚ®Üÿ®�®Ó�¡®óÿ�-
men que busca propuestas 
para rediseñar áreas icónicas 
del departamento.

El objetivo general de la con-
vocatoria es que, a partir de 
intervenciones artísticas, pai-

sajísticas y/o escultóricas, se 
desarrolle el potencial creativo 
de la ciudad, revalorizando los 
espacios culturales urbanos e 
históricos del Municipio, que a 
la vez sean seguras para los 

Buscan rediseñar 

los espacios públicos

nado como director creativo y 
recibirá una suma de 100 mil 
pesos. Además, habrá dos mi-
llones de pesos destinados a 
ejecutarlo.

Las obras serán recibidas en 
la Dirección de Cultura, Tu-
rismo y Patrimonio (Colón 27, 
1° piso) de 9 a 14. La fecha lí-
mite para la presentación es el 
23 de setiembre. Las bases y 
condiciones se podrán consul-
tar en la página web del Muni-
cipio www.godoycruz.gob.ar, 
donde también se publicará el 
resultado de la selección.

Los proyectos deberán estar 
orientados a revalorizar los es-
pacios culturales e históricos 
del municipio, desde la llegada 
a la estación San Martín, en la 
calle Anzorena, hasta la esta-
ción Godoy Cruz. El objetivo de 
la convocatoria es que, a partir 
de intervenciones artísticas, se 
desarrolle el potencial creativo 
de la ciudad.

La presentación del concurso se realizó el lunes en el espacio Pescarmona.
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Cerca de 1.000 adultos mayo-
res, de los centros de jubilados 
de Godoy Cruz, tuvieron su 
ĥ®÷ÿ��®Ü�®Ó�®÷ÿ�§Âä�ÿ®¡¿�§ä�§®�
Andes Talleres.

Gladys Castro, de San Francisco 
Del Monte, es la reina de los 
Adultos Mayores 2017. Como vi-
rreinas quedaron Mercedes Ga-
rrido (Villa del Parque) y Lucre-
cia Godoy (Tortugas), quienes 
empataron en el segundo puesto.

La emoción, los aplausos y los 
Ħ�÷¿®÷�÷®�ïä÷�óäÜ�÷ä�ó®�Ó��Ħ�-
mante reina, quien fue coronada 
por el intendente Tadeo García 
Zalazar que, en la previa, des-

El jardín maternal El Mo-
nito festejó su aniversario 
número 25 con títeres, can-
tos, torta, merienda especial 
y recibió la noticia de que 
dentro de poco contará con 
un inmueble propio. 

“En el marco de una serie 
de acciones, obras y mejoras 
para todos los jardines del 
Municipio, tenemos una no-
ticia muy linda: vamos a ad-
quirir un lugar para que se 
ÂÜ÷ÿ�Ó®Ü�§®ĥÜÂÿÂĐ�Ú®Üÿ®Ƚ�!Ó�
proceso de licitación se pon-
§ó��®Ü�Ú�ó¡¿��®Ó�ïóåĖÂÚä�ȘȖ�
de agosto”, contó el inten-
dente Tadeo García Zalazar. 

El Monito, que cuenta con 
más de 120 alumnos de uno a 
tres años, celebró su cum-
pleaños con un colorido 
�óÂÜ§Â÷�ï�ó��Óä÷�¡¿Â¡ä÷ȷ�ï�-
dres, maestras, alumnos y 
funcionarios. La reina depar-
tamental Celeste López junto 
a algunas pares de mandato 
cumplido también acompa-
ñaron la ceremonia. 
-�ó¡Ä����Ó�Ĝ�ó�®ĖïÓÂ¡å�òą®�
ɖ¿�¡®�Úą¡¿ä÷��ãä÷�òą®�Ó��
institución no tiene un lugar 
propio y ya contamos con 
una partida presupuestaria 
correspondiente. Falta sola-
mente el trámite adminis-
trativo y esperamos que el 
año que viene podamos cele-
brar los 26 años en el nuevo 
lugar”. 

Gladys es la nueva reina 

de los Adultos Mayores

ÿ�¡åȶ�ɖ!÷ÿä�®÷�®Ó��óä¡¿®�§®�äóä�
del mes de los abuelos, un mes 
donde en Godoy Cruz tenemos 
Úą¡¿�÷��¡ÿÂĐÂ§�§®÷�ï�ó��®ÓÓä÷Ƚ

“Hay que felicitar a todos los 
òą®�¿�¡®Ü�ïä÷Â�Ó®�®÷ÿ��ĥ®÷ÿ��ė���
los 29 centros de jubilados del 
departamento, porque sin ellos 
no se podría realizar”, remarcó 
el jefe comunal sobre la cele-
bración que se realiza desde el 
año 2000.

“La tarea que se realiza en 
Godoy Cruz, tanto en los clubes 
como en las uniones vecinales y 
centros de jubilados es la mejor 
tarea social que se lleva ade-

Así entendida, la orientación se 
conforma en un puente entre la 
necesidad, la formación y el 
mundo laboral. En este proceso 
§®�®�ïóä§ą¡Âó÷®�ąÜ��®÷ÿó®¡¿��
relación entre información y re-
Ħ®ĖÂåÜȽ

Las personas interesadas en 
ï�óÿÂ¡Âï�ó�§®Ó�ïóåĖÂÚä�ÿ�ÓÓ®ó�
ïą®§®Ü�§ÂóÂºÂó÷®���Ó��Vĥ¡ÂÜ��§®�
Producción y Empleo, ubicada 
en el ala norte del Híper Liber-
tad, de lunes a viernes, de 8 a 14.

lante en nuestro departamento 
porque en esos lugares se com-
parte, se transmiten valores, 
¿�ė�÷äÓÂ§�óÂ§�§ȷ�¡äÚï�ã®óÂ÷Úäȷ�
¿�ė�ÿó���Íä�ė�®÷¸ą®óĜä�ï�ó��¿�-
cer cada vez mejor las cosas”, 
ĥÜ�ÓÂĜå�-�ó¡Ä����Ó�Ĝ�óȽ

Tras la algarabía de la elección 
ėȷ�Óą®ºä�§®�¿��®ó�¡äÚï�óÿÂ§ä�
un almuerzo a la canasta, los 
��ą®Óä÷���ÂÓ�óäÜ�¿�÷ÿ��ï�÷�§��
Ó��Ú®§Â��ÿ�ó§®Ƚ��®�Ó��ĥ®÷ÿ��
también participaron conceja-
les, autoridades departamenta-
les y provinciales.

La soberana representó al distrito San Francisco del Monte.

A través de la Dirección de 
Producción y Empleo de la Co-
muna, con el apoyo de la GECAL 
(Gerencia de Empleo y Capaci-
tación Laboral), cada uno de los 
asistentes (acompañado por ta-
ÓÓ®óÂ÷ÿ�÷�ė�ÿąÿäó®÷Ɍ�Â§®ÜÿÂĥ¡�ó��
sus intereses y prioridades, su 
entorno social y productivo, los 
÷��®ó®÷�ė�¿��ÂÓÂ§�§®÷�ï�ó��®Ó�
ÿó���Íä�òą®�¿�ė���§òąÂóÂ§ä�ė�Ó�÷�
estrategias que le permitan re-
ĐÂ÷�ó�ė�¡äÜ÷ÿóąÂó�÷ą�ï®óĥÓ�¸äó-

Comenzaron los talleres de orientación laboral

Cumpleaños  
y gran noticia 
para el jardín  
El Monito

mativo y ocupacional, fomen-
ÿ�Ü§ä�®Ó�ï®óĥÓ�®Úïó®Ü§®§äó�§®�
las personas.

En el lanzamiento del pro-
grama estuvieron presentes el 
director de Producción y Empleo 
de la Comuna, Gonzalo Agüero, 
y la gerente de Empleo y Capa-
citación Laboral de la Nación, 
!ÚÂÓ¡®��®º�ȷ�òąÂ®Ü®÷�ó�ÿÂĥ¡�óäÜ�
el compromiso de seguir traba-
jando políticas que mejoren la 
empleabilidad de los sectores 

más vulnerables, así como fo-
Ú®Üÿ�ó�÷ą�ï®óĥÓ�®Úïó®Ü§®§äóȽ

Una de las acciones más im-
portantes de este trayecto for-
mativo es la orientación, en-
tendida como la acción de guiar 
a las personas para que identi-
ĥòą®Ü�ė�ó®Ħ®ĖÂäÜ®Ü��¡®ó¡��§®�
sus saberes, intereses y necesi-
dades para utilizarlos en la 
búsqueda de diversas alternati-
vas para mejorar su situación 
laboral.
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Características 

de las construcciones

Se trata de proyectos edilicios 
cuyo diseño y materiales reduz-
¡�Ü�§®�Ú�Ü®ó��÷ÂºÜÂĥ¡�ÿÂĐ��®Ó�
impacto sobre el medio am-
biente y sus habitantes. 

Estos incluyen: utilización de 
sistemas de construcción sus-
tentables mediante la aplicación 
de estrategias bioclimáticas, 
ï�ó��Ó�÷�¡äÜ÷ÿóą¡¡ÂäÜ®÷�Üą®Đ�÷�
ä�®ĖÂ÷ÿ®Üÿ®÷ȷ�Úä§Âĥ¡�¡ÂäÜ®÷ȷ�
refuncionalizaciones de usos 
ïĆ�ÓÂ¡ä÷�ä�ïóÂĐ�§ä÷Ƚ

Iïă�¨·æ·ĴªÌïă�
Habrá descuento en aforos: 

para obras de hasta 120m2 cu-
biertos, se aplicará un 60% de 
descuento; para obras desde 121 
a 500m2 cubiertos, se aplicará 
un 40% de descuento; y para 
obras desde 501m2 cubiertos en 
adelante, se aplicará un 25%.
q�Ú�Â¯Ü�¿��ó���äÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�

en tasa municipal: para obras 
hasta 120m2 cubiertos, se apli-
cará un 30% de descuento du-
rante 24 meses; para obras 
desde 121 a 500m2 cubiertos, se 
aplicará un 20% de descuento  
durante 24 meses; para obras 
desde 501m2 en adelante, se 

dad recibirán importantes be-
Ü®ĥ¡Âä÷�ÂÚïä÷ÂÿÂĐä÷Ƚ�D��ÂÜÂ¡Â�-
ÿÂĐ��ÿÂ®Ü®�¡äÚä�ä�Í®ÿÂĐä�ïóä-
mocionar, apoyar y generar 
ïäÓÄÿÂ¡�÷��¡ÿÂĐ�÷�ï�ó��§�ó�¡ąÚ-
plimiento a las normas y leyes 
de protección ambiental que 
®÷ÿ�Ü�ĐÂº®Üÿ®÷Ƚ�

Godoy Cruz sancionó y pro-
mulgó la primera ordenanza 
òą®��®Ü®ĥ¡Â��®�ÂÜ¡®ÜÿÂĐ��Ó�÷�
construcciones sustentables. A 
ï�óÿÂó�§®�Ó��ïą®÷ÿ��®Ü�ĐÂº®Ü¡Â��
§®�®÷ÿ��ÜäóÚ�ÿÂĐ��Ó�÷�®§Âĥ¡�-
ciones que se realicen en el de-
ï�óÿ�Ú®Üÿä���Íä�®÷ÿ��Úä§�ÓÂ-
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Beneficios e incentivos 

a edificios sustentables

Desde el Municipio quieren promover políticas de protección ambiental.

aplicará un 10% de descuento 
durante 24 meses. 
D���äÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�§®�Ó��ÿ�÷��Úą-

nicipal se aplicará a partir de la 
obtención del correspondiente 
�®óÿÂĥ¡�§ä�+ÂÜ�Ó�§®�V�ó�ȷ�®ÚÂ-
ÿÂ§ä�ïäó�Ó���Âó®¡¡ÂåÜ�§®�V�ó�÷�
Particulares del Municipio. 

Respecto a los descuentos de 
aforo, los mismos pasarán a te-
ner cargos en el caso de que no 
se cumpla con las característi-
cas por las cuales se otorgó el 
�®Ü®ĥ¡ÂäȽ�wÜ��Đ®Ĝ�ÿ®óÚÂÜ�§��Ó��
construcción, podrá ser reque-
rido el pago de los importes 
omitidos por este concepto más 
los intereses que correspondan 
realizados por la Dirección de 
Rentas del Municipio.
Dä÷�ó®òąÂ÷Âÿä÷�÷äÜȶ�Ú®ÚäóÂ��§®�
¡�Ó¡ąÓä�§®Ó�ïóäė®¡ÿä�ï�ó��Íą÷ÿÂĥ-
car el tipo de instalación; carac-
terísticas de la construcción; 
materiales a emplear; plan de 
obra, documentación técnica 
que respalde y fundamente la 
estrategia bioclimática aplicada 
y toda aquella información adi-
¡ÂäÜ�Ó�òą®�¯÷ÿ��®÷ÿÂÚ®�¡äÜĐ®-
niente y que se establezca en la 
oportuna reglamentación de la 
ïó®÷®Üÿ®�ÜäóÚ�ÿÂĐ�Ƚ�a�ó��®Ó�¡�÷ä�
de la instalación de algún tipo de 
artefacto con funcionalidades de 
tipo bioclimáticas, o ahorro de 
®Ü®óºÄ�ȷ�ä�®ĥ¡Â®Ü¡Â��®Ü®óº¯ÿÂ¡�ȷ�
÷®�®ĖÂºÂó��Ó��§®�Â§��¡®óÿÂĥ¡�¡ÂåÜȽ
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Patricia Mónica Brondo fue dis-
tinguida este lunes como docente 
ilustre mendocina del año du-
rante la inauguración de dos es-
cuelas inclusivas en Godoy Cruz. 

El anuncio se realizó durante 
un emotivo acto, que contó con 
la presencia de alumnos, padres, 
maestros y funcionarios, entre 
los que estuvo el gobernador Al-

Emotiva distinción a docente 

de la escuela Maldonado de Cano
fredo Cornejo, el intendente Ta-
deo García Zalazar y el director 
General de Escuelas Jaime Co-
rreas. 

“Estoy terriblemente hala-
gada, nunca pensé que mi tra-
bajo se iba a valorar así. Gracias 
a Dios he tenido la oportunidad 
en lo que yo quiero, en lo que 
me gusta”, dijo Brondo entre 

lágrimas y ante la ovación de 
todos los presentes. 

El reconocimiento a Brondo, 
que es vicedirectora en la es-
cuela Fidela Maldonado de 
Cano, se debe a su labor profe-
sional y compromiso con la so-
ciedad. También se destaca por 
establecer canales de comuni-
cación con la familia. 

Mónica Brondo recibió el reconocimiento como docente ilustre mendocina del año.

El próximo 11 de setiembre, en 
ocasión del Día del Maestro, se 
realizará una celebración en la 
que la docente mendocina reci-
birá un galardón junto a repre-
sentantes de todo el país en la 
casa de Sarmiento, en la provin-
cia de San Juan.

Durante todo el mes, la Muni-
cipalidad brindó su apoyo a nu-
merosas entidades departa-
mentales, con shows artísticos 
y alimentos para agasajar a los 
más pequeños. Desde el 5 de 
agosto, la Dirección de Cultura, 
Turismo y Patrimonio se hizo 
presente en más de 70 institu-
ciones barriales, junto a la Di-
rección de Gestión Territorial, 
los profesores de Deportes y 
Recreación y los integrantes del 
Consejo de la Juventud.

Para que la alegría estuviera 
completa y cada festejo fuese 
único, se entregaron casi 
24.000 raciones de chocolate 
caliente, se dispuso la llegada 
de 45 artistas infantiles, equi-

Más de 24.000 chicos disfrutaron de los festejos del Día del Niño
pos de audio de última genera-
ción y enormes escenarios 
montados en cada locación.

Entretanto, el último sábado, 
se llevó a cabo una de las cele-
braciones más convocantes de 
la agenda. Las calles Terrada y 
Cabo San Pío fueron las coorde-
nadas elegidas para que una 
explosión de colores y sonidos 
se apodere de Las Tortugas. El 
intendente Tadeo García Zala-
zar y la reina departamental de 
la Vendimia, Celeste López, no 
quisieron perderse el convo-
cante festejo que congregó a 
cientos de familias del departa-
mento y sus alrededores.

Con el repiquetear de bombos 
y redoblantes de agrupaciones 

Cerca de 45 artistas infantiles 

participaron de los eventos.

murgueras del lugar, la tarde 
empezó a animarse, sumando 
baile, golosinas y concursos de 
talento. El colectivo multidisci-
plinario La Monada sumó su 
vibrante actuación de toques 
circenses, que fue haciendo 
bailar al público al ritmo de una 
gran performance instrumental 
¡äÓ®¡ÿÂĐ�Ƚ�a�ó��®Ó�ºó�Ü�ĥÜ�Óȷ�Óä÷�
más pequeños no paraban de 
corear los nombres de María, 
Soqui y Teo. El carisma de estos 
simpáticos personajes iluminó 
los ojos del público menudo, 
con un divertido recorrido por 
las canciones y coreografías que 
divierten y emocionan a los se-
guidores del universo “plane-
tero”.

GOBIERNO DE MENDOZA
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 | Por Julián Quiroga Ríos

El departamento es cuna de 
grandes artistas. Por sus calles 
ė�Đ®ó®§�÷�¿��¡Âó¡ąÓ�§ä�ąÜ��ÂÜĥ-
nidad de personajes de la cul-
tura mendocina, y en la actuali-
dad esto sigue sucediendo. 

Tal es el caso de Lidia Funes 
Bustelo, una vecina que descu-
brió su pasión por las letras. 
MendoVoz dialogó con ella para 
que contara toda su experiencia.

“Empecé de muy joven a leer, 
leía mucho, y los poemas siem-

pre fueron algo muy especial, 
por la emoción que causan en 
mí. A mis 17 años lo tomaba 
como un hobby; buscaba poe-
mas y me pasaba las horas le-
yendo y escribiendo alguna 
prosa que me inspirara”, ex-
plicó Lidia, quien lleva más de 
30 años viviendo en Godoy Cruz.

Durante años la poesía vivió 
dentro de Lidia, algunas veces 
Ú�÷���Ħäó�§®�ïÂ®Ó�ė�äÿó�÷�Üä�
tanto. 

“En 2011 descubro que la poe-
sía es mi pasión, que me estaba 

esperando. Ese año escucho una 
entrevista que cambió un poco 
mi vida y me llevó a plantearme 
qué es lo que quería hacer con 
mi vida”. 

Fue allí que hubo un cambio, y 
con mucha dedicación y res-
ponsabilidad decidió comenzar 
una nueva etapa, dedicada a la 
poesía y a las letras.

“La primera duda que me sur-
gió fue ver cómo empezaba a 
recorrer este nuevo camino. Y 
se me ocurrió participar en un 
concurso de escritores.org de 

Lidia Funes, una vecina 

dedicada a la poesía

La escritora de Villa Hipódromo presentará próximamente dos nuevas obras.

literatura hispano-francesa so-
bre Machado y me dije: ‘Si voy 
a soñar, lo hago a lo grande’”. 
Fue este concurso el que le 
abrió las puertas a la poesía.

Desde ese momento, Lidia co-
menzó a insertarse en el mundo 
literario de Mendoza por medio 
de la Sociedad Argentina de Es-
critores (SADE). 

“Realmente siento que me es-
taban esperando las letras. En-
contré todos los espacios y todo 
el tiempo que buscaba”, explicó 
Lidia, quien no se ve haciendo 
otra cosa que no sea escribir.

A partir de allí, la vida y obra 
de lidia comenzaron a transitar 
un camino en ascenso. 

Participó en coautoría en di-
versas antologías: en el ciclo 
Conocé a los escritores, de la 
SADE Mendoza, de 2013; en 
1.000 poemas, por Antonio Gon-
calves Díaz (Brasil); en 1.000 

poemas, por Óscar Alfaro (Boli-
via); en la de �¿ĉµü�ìį¨µ�ÚÉĉµü�üÉì; 
en 1.000 poemas, por Madre Te-
resa de Calcuta; en ¿Por qué 

México?; en Homenaje a la mujer 

boliviana y Letras del face, Volu-
men V, de editorial Dunken.

Su libro Poemas de tierra y cielo, 
que cumple un año de publica-
ción, relata vivencias. Está divi-
dido en tres partes: “Compañe-
ros de viaje”, dedicado a las 
personas importantes en su 
vida; la segunda habla sobre la 
idiosincrasia, con poemas abor-
dan lo nuestro, y la tercera es la 
entrada de la escritora a la 
SADE. 

Próximamente editará Poemas 

de tierra y cielo II y Sonetos de 

amor.
Las calles, las veredas y la 

gente del departamento han 
sido para esta escritora las ba-
ses de su inspiración literaria.
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El Chaqueño Palavecino se presen-

VCTȄ�GUVG�ƒP�FG�UGOCPC�GP�/GPFQ-

\C��.C�EKVC�UGTȄ�JQ[�[�OCȓCPC�C�NCU�
������GP�GN� VGCVTQ�2NC\C�� FG�)QFQ[�
Cruz (Colón 27). 

&WTCPVG�GN�UJQY�UG�RQFTȄP�CRTGEKCT�
VGOCU�FG� UW�PWGXQ�OCVGTKCN� FKUEQ-

ITȄƒEQ��De criollo a criollo: homena-
je a Don Ata, mi versión��FGFKECFQ�C�
#VCJWCNRC� ;WRCPSWK�� CUȐ� EQOQ� NQU�
OGLQTGU�VGOCU�FG�UW�ECTTGTC�

El disco

ū%QOQ�KPVȌTRTGVG�CTIGPVKPQ�FG�PWGU-

VTQ�CEGTXQ��EQOQ�JCDKVCPVG�FG�GUVG�
UWGNQ�� PCEG� GP�OȐ� NC� PGEGUKFCF� FG�
JQOGPCLGCT� C� SWKGP� EQP� UW� RNWOC�
[�VCNGPVQ�OWUKECN�UWRQ�TGVTCVCT�ƒGN-
OGPVG� NC� KFKQUKPETCUKC� FG� GUVC� PC-

ción y su gente. Es un gran reto ha-

EGTNQ��RQT�NC�GPXGTICFWTC�FG�NC�VCNNC�
FG�GUVC�RGTUQPCNKFCF��&QP�#VCJWCN-
RC� ;WRCPSWK�� 8Q[� C� RQPGT� VQFQ�OK�
UGPVKOKGPVQ� GP� GUVG� RTQRȕUKVQ�� FG�
EQTC\ȕP�����FG�WP�ETKQNNQ�C�QVTQ�ETKQ-

NNQŬ��FKLQ�1UECT�'URGTCP\C�2CNCXGEK-
PQ�GP�NC�RTGUGPVCEKȕP�FGN�OCVGTKCN�
'P�UW�FKUEQ�PȚOGTQ�����GN�%JCSWG-

ȓQ�KPVGTRTGVC�ECPEKQPGU�EQOQ�Viene 
clareando, Piedra y camino, La arribe-
ña, El arriero y De aquellos cerros ven-
go, entre otras canciones escritas 

por Yupanqui.

'N�OȚUKEQ�NQ�RTGUGPVȕ�JCEG�CNIWPCU�
UGOCPCU� EQP� WP� EQNQTKFQ� [� ETKQNNQ�
CUCFQ�GP�NQU�SWKPEJQU�FGN�GUVCFKQ�FG�
$QEC�,WPKQTU��ENWD�FGN�SWG�GU�JKPEJC��
FQPFG�TGEKDKȕ�NQU�UCNWFQU�FG�%CTNQU�
6GXG\��,WCP�/CPWGN�+PUCWTTCNFG��(G-

FGTKEQ� Pachi� %CTTK\Q�� )KPQ� 2GTW\\K��
(TCPM�(CDTC�[�4QNCPFQ�5EJKCXK��VȌE-

PKEQ�FG�NC�TGUGTXC�FGN�ENWD�FG�NC�4K-
DGTC�
#FGOȄU�� 2CNCXGEKPQ� RTGUGP-

Vȕ�UW�UGNNQ�FKUEQITȄƒEQ�[�UW�
RTQFWEVQTC�� SWG� KPENW[G�
al prestigioso guitarris-

VC�,WCPLQ�&QOȐPIWG\�[�C�LȕXGPGU�XC-

lores salteños y chaqueños, surgi-

FQU�FG�NQECNKFCFGU�FGN�+ORGPGVTCDNG�
[�FGN�%JCEQ�UCNVGȓQ�

Entre ellos aparecen la interesan-

VG� XQECNKUVC� /CTEGNC� %GDCNNQU�� 2KMQ�
(TCPM�� %CPVQ� FGN� #NOC�� .QU�*GTOC-

PQU� $TCXQ�� /CVCEQU� [� GN� JWOQTKU-

VC�$GVQ�/Q[C��OWEJQU�FG�NQU�EWCNGU�
NQ�CEQORCȓCTQP�GP�NC�GFKEKȕP�FGN�TG-

ciente festival Trichaco.

'N� 6TKEJCEQ� UG� EGNGDTC� GP� GN� OGFKQ�
FGN�%JCEQ�UCNVGȓQ��GP� NC� VTKRNG� HTQP-

tera entre Argentina, Boli-

via y Paraguay, y sirve 

Las presentaciones: Ű�&ȐCU� hoy y mañana. Ű�.WICT��teatro Plaza (Colón 27, Godoy 
Cruz). Tel.: 4133255. Ű�*QTC���������Ű�8CNQTGU�FG�NC�GPVTCFCU� Platea Baja A, $600; 
Platea Baja B, $500; Platea Baja C, $400; Platea Alta D, $350 y Platea Alta E, $250. 

Ű�2WPVQU�FG�XGPVC��Boletería del teatro. Musimundo Mendoza (San Martín 1549, 
Ciudad). Musimundo Godoy Cruz (Shopping Portal de los Andes). www.tuentrada.
EQO��Ű�8GPVC�VGNGHȕPKEC��4769100.

RCTC� EQPUGIWKT� HQPFQU� RCTC� GUEWG-

NCU� TWTCNGU�[�RCTC� NQU�JCDKVCPVGU�FG�
NC�\QPC��'P�GUVC�GFKEKȕP��GN�%JCSWG-

ño consiguió que participara el gru-

RQ�TQEMGTQ�.C�4GPIC��CFGOȄU�FG�5Q-

NGFCF�� .QU� 6GMKU�� 5GTIKQ�)CNNGIWKNNQ��
(CEWPFQ�6QTQ�[�QVTQU�

Íntimo
y popular

El Chaqueño 
Palavecino

en el
Plaza
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Hoy a las 23, en Gato Negro Bar 
(Beltrán 192), la banda Bigote 
estará tocando sus canciones, 
nuevas y de antaño, para el de-
leite de todos los presentes. Las 
entradas son de $50 y $100, con 
el primer disco de la banda: Dic-
cionario de lo olvidado.

Toca 
Bigote

La obra Te quiero hasta la luna, 
¿ida y vuelta? es un cuento de 
amor para toda la familia, simple, 
tierno y narrado con canciones. 
Los protagonistas son Julia y Pa-
blo, quienes se conocen desde 
los 7 años. Primero fueron ami-
gos y después, novios. Se sepa-
raron a los 25, cuando ya habían 
pagado su sueño: un viaje a la 
luna. Mañana a las 22, en la Enko 
Sala (Almirante Brown 755). En-

trada: $100.

Una obra 
de amor

Teatro en La Casa Violeta

obra Próxima estación está prota-

gonizada por Federico Crowe, Is-

mael Ana y Juan Pablo Torrecilla, y 

es dirigida por Gabriela Simón. En-

trada: $80.

Hoy a las 22, en La Casa violeta (Pa-

raguay 1478), tres amigos se lan-

zan a la aventura de conocer el 

universo -y a sí mismos- desde el 

departamento que comparten. La 

El músico Yahia (Juan Lucangioli), 
CN�HTGPVG�FG�UW�ITWRQ��5Wƒ�/CPVTCU��
presenta su gira Sonido Primordial 
Tour 2016, en la cual interpreta can-

ciones propias y mantras de la tradi-
ción mística sufí. Será mañana a las 
21 en la Biblioteca + Mediateca Ma-
nuel Belgrano (Tomba 54). 

:\Ä�4HU[YHZ�LU�
concierto

El domingo será la segunda edición 
de este ciclo, oportunidad en la que 
participarán como solistas Hernán 
Gutiérrez (Habrá Sol) y La Eneida. 
En la poesía estará Hore Gaüna. Y, 
cerrando la jornada, Luna y Valentín 
Saturno con Contame un cuento. A 
las 19 en De la Oh (O’Higgins 1860). 
Entrada: $30.

De 
Solistas 

y 
Poetas

Mañana a las 22, 

en el salón del club 

Club Gimnasia y Esgrima (Gutié-

rrez 261, Ciudad) se presentará 

la obra Sudá América, del mendo-

cino José Kemelmajer. El actor y 

director ofrecerá las últimas fun-

ciones de su unipersonal de hu-

mor.  Reservas: 4250315.

H
u
m

o
r
 

p
a
ra
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is

fr
u
ta

r
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Giuliano, Jorge, Cinthia, Daniel, Beatriz, Vicky y Vanesa.

Postales del 
reconocimiento 
a Daniel Quiroga 

La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero; el 
secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, 
y el senador Jorge Palero le entregaron una distin-
ción legislativa al reconocido artista mendocino, en 
el marco del Día Mundial del Actor.

Daniel y Julián Quiroga.

Diego Gareca, Daniel Quiroga y Ernesto Suárez.

Julián, Cristina y Daniel Quiroga,

junto a Walter Gazzo y Jorge Palero.

Mili, Daniel, Daniela,

Martín, Pablo, Carla y Emiliano.

El actor galardonado, junto a Chiquita
y Susana Santander, y Pocho Ríos.
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La Dirección General de Es-
cuelas (DGE) informó que ya 
está realizando las inscripcio-
nes para el ingreso a primer año 
de la secundaria.

Habrá cuatro instancias de 
inscripción para los alumnos de 
7º grado, que incluyen acciones 
®÷ï®¡Äĥ¡�÷�®Ü�¡�§��ąÜ��§®�®÷�÷�
etapas, y son éstas:

Primera instancia

Ɉ�ȪȱɊ�ȫȨ�ĩ�ȫȩ�³º��ÆóĈđóɉ ins-
cripción de hermanos.
Ɉ�Ȫ�ĩ�ȭ�³º�ĈºđÏºè«Ąºɉ inscrip-

ción de abanderados y escoltas 
titulares.
Ɉ�ȱ�ĩ�ȩȪ�³º�ĈºđÏºè«Ąºɉ�inscrip-

ción de alumnos provenientes 
de escuelas de única oferta.

Segunda instancia

En esta instancia se inscribi-
rán aquellos alumnos a quienes 
les han adjudicado una vacante.
Ɉ�ȪȬ�³º�óđė«Ąºɉ procedimiento 

de orden de mérito y asignación 
de bancos por el sistema infor-
mático.
Ɉ�ȩ�³º�êóĢÏºè«Ąºɉ las escuelas 

primarias y secundarias pueden 
acceder al sistema para obtener 
la información de los alumnos 
con vacantes adjudicadas.
Ɉ�Ȱ�ĩ�ȱ�³º�êóĢÏºè«Ąºɉ inscrip-

ción de los alumnos con banco 
adjudicado.

se puede encontrar la feria edu-
cativa virtual que la provincia 
ofrece, lo que permitirá conocer 
las escuelas y su oferta educa-
tiva.

Los padres podrán acceder a 
toda la información del proceso 
de inscripción de sus hijos con-
curriendo a la escuela primaria 
donde cursan.

Inscriben para la secundaria 2017

Hay que estar atentos a los cronogramas de fechas establecidos.

GOBIERNO DE MENDOZA

Tercera instancia

Se inscribirán aquellos alum-
nos que no hayan accedido a 
una vacante en las instancias 
anteriores. 

Esta inscripción se realizará 
los días 29 y 30 de noviembre 
sólo en las escuelas primarias 
donde cursan los alumnos que 
necesitan ocupar un lugar en 
las distintas escuelas secunda-
rias provinciales.

Cuarta instancia

Atención en supervisiones de 
educación secundaria a padres 
de alumnos sin banco adjudi-
cado del 16 al 20 de diciembre.

Todo este proceso se gestio-
nará a través del sistema de in-
formación de la DGE desarro-
ÓÓ�§ä�ï�ó��®÷ÿ®�ĥÜȷ�§®ÜäÚÂÜ�§ä�
Sistema de Ingreso a la Secun-
daria (www.ingreso.mendoza.
edu.ar). También en este enlace 
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Uno de los objetivos de la Fe-
ria del Libro es acercar el libro 
al lector y estimular la lectura, 
por lo cual se invitó a las escue-
las de nuestra provincia a parti-
cipar en este encuentro de las 
letras, que tendrá grandes invi-
tados locales y nacionales.

Las actividades para los alum-
nos de nivel inicial, primario y 
secundario se realizarán de lu-
nes a viernes a las 10 y a las 16. 
Los locales de librerías también 
estarán abiertos en la mañana.

Los interesados deberán en-
viar un correo a gustavoma-
zaorquestas@gmail.com, en el 
òą®�®÷ï®¡Âĥòą®Ü�ÜĆÚ®óä�ė�
nombre de la escuela, cantidad 
de alumnos y de acompañantes 

(uno cada diez alumnos) y un 
ÜĆÚ®óä�§®�¡äÜÿ�¡ÿäȽ�D��äóº�ÜÂ-
zación de la feria se comunicará 
con el responsable asignado por 
el colegio para acordar el día y 
la hora de la visita.

Cuándo y dónde

Del 9 al 25 de setiembre, la 
sede central de la Feria del Li-
bro 2016 será el Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc, mientras que 
también habrá ferias en Tupun-
gato y Rivadavia, del 9 al 12; en 
San Rafael, del 15 al 18, y en La 
Paz, del 16 al 18 de setiembre.

Otra de las novedades de la Fe-
ria de este año es que también 
tendrá sede en la Casa de Men-
doza en Buenos Aires, en donde 
el 23 de setiembre habrá pre-
sentaciones de libros, charlas y 
exposición y venta de libros de 
autores mendocinos.

GOBIERNO DE MENDOZA

Invitan a escuelas a visitar 

la Feria del Libro 2016

Muchos hombres y mujeres 
son engañados diariamente por 
delincuentes, tras un simple 
llamado de teléfono, con el solo 
objetivo de robarles dinero o 
elementos de valor diciendo que 
un familiar fue secuestrado o 
sufrió un accidente.

Para evitar caer en esta moda-
lidad de hecho delictivo, deno-

minado “secuestro virtual”, el 
Ministerio de Seguridad brinda 
medidas a seguir. A la hora de 
recibir una llamada de estas ca-
racterísticas tenga en cuenta los 
siguientes consejos:

Nunca brinde información 
ï®ó÷äÜ�Ó�§®��ÓºĆÜ�¸�ÚÂÓÂ�ó�ä��¡-
tividad que realice y al mismo 
tiempo advierta de esta situa-

accidente siempre manteniendo 
la calma y utilizando un telé-
fono alternativo.

Cortar la llamada con alguna 
excusa como batería baja o pér-
dida de la señal de teléfono.

Comunicarse inmediatamente 
al 911 o a la comisaría más cer-
cana para alertar sobre la situa-
ción.

ción al resto de los integrantes 
de la familia.

Los delincuentes aprovechan 
la desesperación de las perso-
nas, para obtener datos perso-
nales que le facilite el engaño y 
así poder lograr su objetivo.

Llamar a la persona a la cual 
se cree que fue víctima del pre-
sunto secuestro o que sufrió el 

El Gobierno provincial alerta ante nuevos casos de secuestros virtuales 

La feria se abre para los estudiantes, como todos los años.
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Con el apoyo del Ente Men-
doza Turismo (Emetur) y de la 
Asociación Empresaria Hotelero 
-�÷ÿóäÜåÚÂ¡��ė��ĥÜ®÷�§®�L®Ü-
doza (Aehga), Bodegas de Ar-
gentina lanzó el programa Des-
corchá Mendoza, que apunta a 
promocionar el enoturismo en 
nuestra provincia.

El programa pensado para tu-
ristas y mendocinos se desarro-
llará del 7 de setiembre al 7 de 
diciembre, cuando el aero-
puerto El Plumerillo permane-
cerá cerrado por reparaciones.

Como respuesta del sector vi-
tivinícola al cierre del aero-
puerto, más de 40 bodegas se 
sumaron a esta propuesta que 
apunta a invitar a turistas que 

Promocionan conocer

las bodegas mendocinas

El valor es de $250 por per-
sona y brinda la posibilidad de 
realizar la visita a las tres bode-
gas propuestas para el día. To-
dos los días de la semana, las 
propuestas serán distintas.

“Esta iniciativa de Bodegas de 
Argentina es un esfuerzo en 
materia de creatividad. La pro-
vincia tiene en setiembre una 
agenda cultural maravillosa y 
actividades que se prolongan 
durante octubre y noviembre. 
Descorchá Mendoza es un pro-
ė®¡ÿä�Ú�ºÜÄĥ¡äȷ�òą®�÷®ºąóä�Óä�
van a poder aprovechar los 
mendocinos también, como 
pasó con Bodegas Abiertas. Es 
una propuesta que le da valor 
agregado a Mendoza, que tiene, 
turísticamente hablando, una 
gran oferta multiproducto”, 
opinó la titular del Emetur.

Bodegas que participan                        

Andeluna, Antucurá, Atamis-
que, Belasco de Baquedano, Bu-
deguer, Casarena, Chandon, 
Clos de Chacras, Corazón del 
Sol, Crotta, Cruzat, Dante Ro-
bino, Dolium, Domaine Bous-
quet, Don Bosco, El Enemigo, 
Escorihuela Gascón, Finca 
Agostino, Finca Decero, Finca 
Sophenia, Hacienda del Plata, 
Lagarde, López, Los Toneles, 
Luigi Bosca, Masi Tupungato, 
Melipal, Nieto Senetiner, Rena-
cer, RJ Viñedos, Ruca Malén, 
Salentein, Séptima, Susana 
Balbo Wines, Tapiz, Terrazas, 
The Vines of Mendoza, Tierras 
Altas, Trapiche, Trivento, Vera-
llia y Vistalba.

El servicio de Recarga Móvil de 
la tarjeta Red Bus funciona 
como una alternativa a la de-
manda que existe ante la esca-
sez de puntos en algunas zonas 
del Gran Mendoza.

Ayer, el secretario de Servicios 
Públicos, Sergio Marinelli; el 
intendente de Godoy Cruz, Ta-
deo García Zalazar; y el director 
de Transporte, Carlos Matilla, 
pusieron en marcha este bene-
ĥ¡Âä�òą®�¸ąÜ¡ÂäÜ�ó��®Ü�Óä÷���-
rrios La Estanzuela y los vier-
nes, en el barrio La Gloria.

El servicio de Recarga Móvil de Red Bus llega a Godoy Cruz
“Estamos acercando la posi-

bilidad de carga a los barrios, 
en especial a los más populo-
sos y lo estamos haciendo a 
través del trabajo conjunto con 
aquellos municipios que tienen 
participación vecinal. Aspira-
mos llegar a barrios de toda el 
área Metropolitana para pres-
tar un servicio que no es 
bueno, ya que sabemos que 
faltan muchos lugares de re-
carga y ésta es una forma de 
mitigar esa falta”, dijo el se-
cretario Marinelli.

Esta iniciativa comenzó con 
una prueba piloto en el mes de 
abril, en la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (UNCuyo), y luego 
de evaluar el nivel de acepta-
ción de la comunidad educa-
tiva, se decidió que el servicio 
se prestara permanentemente. 
A modo de antecedente, el pri-
mer día, en menos de dos ho-
ras, se habían efectuado 70 re-
cargas de abonos estudiantiles.

El servicio funcionará durante 
todo el mes de setiembre, de 9 a 
16.30, en la Comisaría 40 ubi-

cada en el barrio La Estanzuela, 
los jueves, y en el mismo hora-
rio, pero los días viernes, en el 
barrio La Gloria.

La modalidad será la misma 
que se aplica en el Comedor 
Universitario de la UNCuyo, es 
decir, que los usuarios que se 
acerquen al colectivo podrán 
recargar abonos y tarjetas co-
munes. 

Un dato a tener en cuenta es 
que los usuarios no podrán tra-
mitar la obtención de ningún 
abono.

El plan Descorchá Mendoza propone diversos circuitos turísticos.

viven en zonas próximas a 
Mendoza y que pueden realizar 
un viaje corto, de 2 o 3 días, vía 
terrestre, a conocer las bodegas 
y otras atracciones enoturísti-
cas de Mendoza.

En el lanzamiento de Descor-
chá Mendoza participaron, por 
Bodegas de Argentina, Juan 
Carlos Pina, director ejecutivo, 
y Gonzalo Merino, responsable 
de Turismo; por el Emetur, su 
presidenta, Gabriela Testa, y el 
director de Promoción Turís-
tica, Marcelo Montenegro, y, 
por Aehga, Andrés Muratti.

“Me enorgullece lo que ha he-
cho el Ente Mendoza Turismo y 
todo el gabinete del gobernador 
Cornejo para salir lo menos da-

ñados del proceso del cierre del 
aeropuerto”, señaló Gabriela 
Testa.

El programa de promoción

Descorchá Mendoza propone 
diversos circuitos de tours pre-
viamente armados. Constan de 
un recorrido por tres bodegas 
mendocinas cada día de la se-
mana, con una entrada única. 
La reserva y el pago se realiza 
online en www.descorchamen-
doza.com.

En la página de internet se se-
leccionan los días y las bodegas 
��ĐÂ÷Âÿ�óȽ�Dą®ºä�÷®�¡äÜĥóÚ��ė�÷®�
paga en la web. El visitante re-
cibirá un correo electrónico de 
¡äÜĥóÚ�¡ÂåÜȽ

GOBIERNO DE MENDOZA
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La Asociación Amateur de 
Hockey sobre Césped de Men-
doza organizó el certamen de 
formativas y presentó dos com-
binados: Mendoza B y Mendoza 

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Mendoza no logró subir al podio del campeonato regional Sub 16 B

La Federación de Fútbol de 
Salón de Mendoza, la más im-
portante del país, organizará 
del domingo 4 al sábado 10 de 
setiembre, el Argentino de Se-
lecciones Femenino, en el cual 
participarán 14 ciudades y en el 
que la Borravino parte como una 
de las grandes favoritas a que-
darse con el título. Mendoza se 
consagró campeón en los años 
2013 y 2014 y buscará recuperar 
la corona en casa.

El estadio Vicente Polimeni de 
Las Heras, será el escenario 
principal y el microestadio de 
Don Orione, la subsede del cer-
tamen.

La Borravino, dirigida por Je-
sús Ayala, se entrena hace me-
ses para el objetivo: ser cam-
peonas nacionales. Tucumán, el 
vigente campeón, aparece como 

la principal amenaza para las 
locales junto a Córdoba y Co-
modoro Rivadavia.

Los encuentros se jugarán en 
el Polimeni desde el domingo y, 
previamente, el sábado se reali-

zará el sorteo de grupos a las 18 
en el polideportivo.

El acto inaugural del torneo 
será en la previa del debut de 
Mendoza, el domingo 4, a las 
20.30 en el Vicente Polimeni. La 

Llega el mejor futsal femenino
FOTO CARLOS GÓMEZ

Las mendocinas tienen la ilusión de ser campeonas.

Mendoza B tuvo una buena actuación pero no dio para campeonar.

�Ƚ�D�÷�Óä¡�Ó®÷�ĥÜ�ÓÂĜ�óäÜ�®Ü�®Ó�
quinto y séptimo puesto, res-
pectivamente.

El Estadio Ciudad de Godoy 
Cruz y el Estadio Malvinas Ar-
gentinas fueron los escenarios 
de los encuentros, tanto de la 
fase de grupos como de los pla-
ėäĢ÷�òą®�¡äóäÜ�óäÜ����åó§ä���
B campeón, luego de vencer en 
Ó��ĥÜ�Ó���i�Ü�@ą�Ü�ïäó�Ȗ���ȕȽ

El Mendoza B debutó con una 
victoria por 4 a 0 ante el Sur de 
Córdoba, luego perdió 1-0 ante 
San Luis, venció 3-1 a Córdoba 
C y cayó goleado por 5 a 1 ante 
San Juan. Las chicas quedaron 
terceras en el grupo y relegadas 
a no jugar por subirse al podio. 
En el encuentro correspon-
diente al 5º y 6º puesto vencie-
ron a La Pampa por 4 a 2.

El camino del Mendoza C, diri-
gido por Sebastián Sánchez, fue 
el siguiente: perdió 2-1 ante 
Córdoba B, venció 2-0 a La 

Pampa, perdió 1-0 ante Chile y 
empató 1-1 ante San Rafael y 
0-0 ante San Juan B. Ubicadas en 
la cuarta posición del Grupo B, 
las chicas jugaron por el 7º y 8º 
puesto y vencieron a Córdoba C 
por 3 a 2 en su última presenta-
ción.

I�Ĉ�ĀóĈÏÏóêºĈ�ĸê�áºĈ�³ºá�
Regional Sub 16 B son: 1-Cór-
doba B, 2-San Juan, 3-San 
Luis, 4-Chile, 5-Mendoza B, 
6-La Pampa, 7-Mendoza C, 
8-Córdoba C, 9-San Juan B, 
10-Sur de Córdoba, 11-San 
Rafael.

GENTILEZA EMMANUEL GONZÁLEZ

Selección de Mendoza jugará 
siempre en el horario central 
(21.30).

Las 15 jugadoras 

de la Borravino
Ana Ontiveros (Cementista), 

Paula Leiva (Cementista), Lucía 
Agüero (Cementista), Romina 
García (Cementista), Melisa 
Schulze -arquera- (Cementista 
�Ɍȷ�+Óäó®Ü¡Â��Vº�ó��ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�
L�óÂ�Ü���ÂÚ�óÄ��ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�
L�ÂÓ¯Ü�eäÚ®óä�ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ��Ü-
§ó®����Ó§®óåÜ�ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�-ó®ÿ��
�®ÓÂ®Ĝ�ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�q�Ú�ó��+�Ó-
¡äÜÂ�ɏ�óòą®ó�ɏ�ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�-Â-
÷®Ó����Ĝ�Ü�ɋa�¡Äĥ¡äɌȷ�!ÚÂÓÂ��
Luego (M. Maipú), Verónica Ca-
brera (M. Maipú), Estefanía Vi-
llamarín (UNCuyo).

 ARGENTINO DE SELECCIONES

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
[�2WDNKEKFCF��'FKƒEKQ�%GPVTQ�%ȐXKEQ���2GNVKGT������.QE������/\C��6KTCFC�FG�GUVC�GFKEKȕP���������GLGORNCTGU��Imprime:�#TVGU�)TȄƒECU�7PKȕP�5#���#X��2GTȚ��������/\C��Nro. de Registro en la DNDA 5292106

Staff

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
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Godoy Cruz venció a Huracán 
en el debut del torneo, pero de-
bido a los partidos de Elimina-
torias Sudamericanas no habrá 
actividad en Primera División 
®÷ÿ®�ĥÜ�§®�÷®Ú�Ü�Ƚ��Ó�Expreso le 
viene bien para recuperar juga-
dores y mejorar las falencias 
ante el GloboȽ

No fue el mejor encuentro del 
equipo de Sebastián Méndez en 
cuanto al juego, pero la victoria 
ante Huracán se valoró muchí-
simo por los inconvenientes 
que tuvo el equipo para afrontar 
®Ó�§®�ąÿȽ�!Ó�Tomba tenía cinco 
jugadores suspendidos, presen-
taba a varios de los refuerzos, y 
no fue un tema menor la lesión 
§®�Dą¡Â�Üä���®¡�÷Â÷Ƚ

Roberto Ramírez tuvo un gran 
§®�ąÿ�®Ü�®Ó��ó¡äȷ�÷Â®Ü§ä�Ó��ĥ-
gura del partido, y también tu-
vieron una buena noche Juan 
�Ü§ó�§��ė�L�ĖÂÚÂÓÂ�Üä�iÂº�Ó®÷ȷ�

FÚTBOL – PRIMERA DIVISIÓN

quien jugó su primer encuentro 
en el club y metió el tanto del 
ÿóÂąÜ¸äȽ

El panorama para la segunda 
fecha será diferente porque ya 
cumplieron las fechas de san-
ción el capitán Rodrigo Rey y 

i�ÜÿÂ�ºä�-�ó¡Ä�Ƚ�qä§�ĐÄ��Üä�
ïą®§®Ü�Íąº�ó�@�ÂÚ®��ėäĐÄȷ�@�-
ĐÂ®ó��äóó®��ė�-�÷ÿåÜ�-ÂÚ¯Ü®ĜȽ�
El Expreso deberá visitar a Inde-
ï®Ü§Â®Üÿ®�®Ü��Đ®ÓÓ�Ü®§��ė�®Ó�
®Ü¡ą®Üÿóä�÷®ó��®Ó�ïóåĖÂÚä�÷�-
��§ä�Ȗȕ���Ó�÷�ȗȕȽ

Resultados fecha 1: Sarmiento 
Ȗɏȕ��ó÷®Ü�Óȷ�-ä§äė��óąĜ�Ȗɏȕ�
Huracán, Gimnasia 2-0 Vélez, 
�®Üÿó�Ó�ȕɏȕ��®¸Ƚ�ė�@ą÷ÿÂ¡Â�ȷ�e�-
¡ÂÜº�ȖɏȖ�q�ÓÓ®ó®÷ȷ��ÿÓȽ�qą¡ąÚ�Ü�
1-0 Rafaela, San Lorenzo 2-2 
i�Ü�L�óÿÄÜȷ�qÂºó®�ȕɏȘ�!÷ÿą§Â�Ü-
tes, Quilmes 0-1 Newell’s, Bel-
grano 0-1 Independiente, Unión 
Ȗɏȕ�VÓÂÚïäȷ�eÂĐ®ó�șɏȖ���Üĥ®Ó§ȷ�
D�ÜĆ÷�Ȗɏȕ��ä¡�ȷ��Ó§ä÷ÂĐÂ�ȕɏȗ�
�äÓåÜ�ė�q®Úï®óÓ®ė�Ȗɏȕ�a�ÿóä-
Ü�ÿäȽ�Fecha 2: Patronato-Gim-
nasia, Huracán-Quilmes, 
VÓÂÚïäɏD�ÜĆ÷ȷ���Üĥ®Ó§ɏ�äÓåÜȷ�
i�Ü�L�óÿÄÜɏe�¡ÂÜºȷ�wÜÂåÜɏ�Ó-
§ä÷ÂĐÂȷ��®¸Ƚ�ė�@ą÷ÿÂ¡Â�ɏi�Ü�Dä-
renzo, Independiente-Godoy 
�óąĜȷ�N®đ®ÓÓɚ÷ɏqÂºó®ȷ��¯Ó®Ĝɏ
Central, Estudiantes-Sar-
ÚÂ®Üÿäȷ��ä¡�ɏ�®Óºó�Üäȷ�q�ÓÓ®-
ó®÷ɏeÂĐ®óȷ��ó÷®Ü�Óɏ�ÿÓȽ�qą¡ą-
Ú�Ü�ė�e�¸�®Ó�ɏq®Úï®óÓ®ėȽ

FOTO CARLOS GÓMEZ

El Tomba descansa tras el triunfo

El Expreso jugará el sábado 10 ante Independiente.
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PRIMERA A

HOCKEY SOBRE PATINES

Tercera fecha del futsal mendocino

El certamen local más impor-
tante y competitivo de la Ar-
gentina seguirá esta noche con 

la disputa de nueve encuentros. 
Los siete equipos del departa-
mento que participan de la Pri-

mera A saldrán a la cancha en 
busca de un buen resultado.

A las 21.30 se jugarán gran 
parte de los encuentros: el 
campeón nacional ,Talleres, 
enfrentará a Banco Nación, Ta-
lleres B recibirá en la calle Mi-
nuzzi a la Municipalidad Las 
Heras, la Universidad Cham-
pagnat visitará a la Municipali-
dad Mendoza, Godoy Cruz será 
local de Don Bosco en la Bode-
guita, Don Orione jugará ante 
Alianza Guaymallén en el Poli-
ºą�ė�ė�@ä¡Ð®ė���÷®ó���ÜĥÿóÂåÜ�
de Regatas en el estadio del Bu-
rrero.

Por su parte, Jockey, el bicam-
peón mendocino dirigido por 
Eduardo Strugo, cerrará la fe-
cha desde las 23 en su estadio 
ante la Municipalidad Junín.

Don Orione y una 

mala Copa de Oro

Por calidad de jugadores (pese 
a no contar con Marcelo Mes-
colatti), el nivel mostrado en 
Óä÷�ĆÓÿÂÚä÷�ïÓ�ėäĢ÷�®Ü�L®Ü-
doza y por portación de apellido 
(ningún equipo de la Copa de 
Oro tenía más historia en el 
futsal argentino que Don 
Orione), el Santo llegó a Co-
rrientes como el gran candidato 

Duelo departamental en la rama masculina
cial que continuará este viernes 
con dos partidos. Por un lado el 
anunciado duelo entre los equi-
pos de Godoy Cruz en el estadio 
del Matador, y por el otro el 
choque en el Este de la provin-
cia entre La Colonia y Atlético 
San Martín desde las 22. Pal-
mira recibirá el jueves a Casa de 
Italia para completar con la 
programación.

Liga Nacional A1

En lo que respecta a este cam-
peonato, Talleres perdió en su 
última presentación y ahora ju-
gará ante Olimpia de San Juan 
para recuperar terreno en las 

posiciones. Petroleros descansó 
gracias a la fecha libre y visitará 
a Casa de Italia la próxima jor-
nada con el objetivo de salir del 
último puesto.

Por el otro grupo Leonardo 
Murialdo y Banco Mendoza ob-
tuvieron triunfos claves de cara 
a sus aspiraciones mientras que 
Maipú/Giol volvió a perder y se 
mantiene sin unidades.

Resultados fecha 9 Zona A: 
Aberastain 3-5 Concepción; 
Olimpia 4-5 Casa de Italia; 
Banco Hispano 5-2 Andes Ta-
lleres. Zona B: Maipú/Giol 0-6 
UVT; Banco Mendoza 6-4 SEC; 
Richet/Zapata 2-4 Murialdo.

Posiciones Zona A: Banco 
Hispano, 19; Concepción, 17; 
Casa de Italia, 13; Andes Talle-
res, 11; Olimpia, 6; Petroleros/
YPF, 5; Aberastain, 4. Zona B: 
UVT, 19; Social San Juan, 16; 
Richet/Zapata, 15; Banco Men-
doza, 12; SEC, 8; Murialdo, 8; 
Maipú/Giol, 0.

Fecha 10 Zona A: Andes Talle-
res-Olimpia, Concepción-
Banco Hispano, y Casa de Ita-
lia-Petroleros. Libre Aberastain. 
Zona B: Leonardo Murialdo-
Banco Mendoza, Sindicato EC-
Maipú/Giol, y Unión Vecinal 
Trinidad-Social. Libre Richet/
Zapata.

a quedarse con una de las dos 
plazas que el certamen otorga a 
la División de Honor 2017. Pero 
las cosas no se dieron así.

El Santo ganó sus primeros 
tres partidos, mostró un buen 
ÜÂĐ®Ó�ė�÷®�¡Ó�÷Âĥ¡å�ó�ïÂ§ä�ï�ó��
Óä÷�ïÓ�ėäĢ÷Ƚ�!Ü�ÿä§ä÷�Óä÷�®Ü-
cuentros fue más que su rival: 
venció 5-0 a Gimnasia (Tucu-
mán), 5-1 a Luchador (Rosario) 
y 5-1 a Titi Futsal (Mar del 
Plata). Luego empató en su se-
gunda presentación ante Lu-
¡¿�§äó�ïäó�Ȗ���Ȗ�ė�ĥÜ�ÓÂĜå�®Ü�Ó��
segunda posición de la tabla 
general.

Ahí apareció Alemán. Estaba 
claro que si algún equipo le 
podía generar dolores de ca-
beza importantes a Don 
Orione, era uno mendocino. Y 
así fue. El Teutón entró por la 
ïą®óÿ����ïÓ�ėäĢ÷�ɋȖȚʝ�§®�Ó��º®-
neral), tuvo que esperar a 
otros resultados luego de per-
der por la cuarta fecha pero se 
impuso por 1 a 0 y eliminó al 
equipo de Gustavo Gallardo, 
que ahora, para jugar la Divi-
sión de Honor 2017 deberá ga-
nar el Clausura o la Copa Men-
doza.

Andes Talleres B y Godoy 
Cruz se enfrentarán esta noche 
en el estadio Salvador Bonanno 
en uno de los encuentros co-
rrespondientes a la séptima 
fecha del Torneo Clausura. El 
Matador viene de igualar 4-4 
ante Bernardino Rivadavia 
mientras que el Expreso tuvo 
fecha libre por lo que lleva más 
de dos semanas sin competir. 
El encuentro arranca a las 
22.15 aunque en la previa se 
podrá disfrutar del enfrenta-
miento entre las Reservas.

A lo largo de la semana se 
puso en marcha una nueva jor-
nada en el hockey patín provin-

FOTO CARLOS GÓMEZ

A las 21.30 se jugarán gran parte de los encuentros.
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