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Las comunas de Godoy Cruz y 
Guaymallén han iniciado con-
juntamente la tarea de recons-
trucción de la calle Remedios de 
Escalada, desde Progreso hasta 
las vías del Metrotranvía.

Este trabajo mancomunado 
pretende que una vía de comu-
nicación tan importante entre 
ambos departamentos recupere 
su adecuada transitabilidad.

Reconstrucción de la calle 

Remedios de Escalada
Cabe destacar que la primera 

etapa tendrá una duración 
aproximada de 2 meses y medio. 
Luego se evaluará si es necesaria 
una posterior intervención.

Las tareas constan del reem-
plazo de losas de hormigón, 
situación que ocasionará du-
rante el período que dure la 
obra, cortes parciales y totales 
de la calle.

Desde el Municipio solicita-
ron a todas las personas que 
transitan a diario por la zona 
circular con máxima precau-
ción, atendiendo a la señaliza-
ción y a las instrucciones de 
los preventores, cuya presen-
cia será continua en el lugar, a 
ĥÜ�§®�®ĐÂÿ�ó�¡äÜĦÂ¡ÿä÷Ƚ

Preventores del Municipio y 
de otros departamentos de la 
Provincia, participaron del 
curso de capacitación a cargo 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitó a Preventores

del cuerpo técnico de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

El centro comercial La Ba-
rraca Mall fue el escenario 

Luego de haber dedicado 
todo el mes de agosto a los 
chicos –con más de 50 acti-
vidades en los distritos del 
departamento-, la Munici-
ï�ÓÂ§�§�ɜ§®�-ą�ėÚ�ÓÓ¯Ü�¡®óóå�
el Mes del Niño con una jor-
Ü�§�ɜ�ÓÓ®Ü��§®�§ÂĐ®ó÷ÂåÜȷ�®Ü-
trega de juguetes, espectácu-
los musicales y muchas acti-
vidades más.

La jornada de entreteni-
miento tuvo lugar el miér-
coles en la mañana en la ex-
planada municipal, donde 
los chicos participaron de 
una exposición de artes 
plásticas, talleres de pin-
tura, artesanía y huerta or-
gánica, más una entrega de 
árboles a las escuelas y jar-
dines participantes.

El espectáculo artístico 
contó con la participación del 
Coro de Niños de Guayma-
llén, la Escuela Municipal de 
Danzas, el Ensamble Juvenil 
de Música Popular y la Com-
pañía Patalarrastra, a cargo 
Hernán Cruz, quien presentó 
la obra de títeres Juan sin 
miedo.

Cierre del Mes 
del Niño con un 
colorido agasajo

donde se abordaron diversas 
temáticas inherentes al trabajo 
de los agentes viales, como las 
normas de tránsito, la seguri-
dad del peatón, el comporta-
miento en Rutas Nacionales y 
Provinciales. 

Durante la jornada, además, 
agentes del Ministerio del In-
terior de Transporte, también 
informaron a los asistentes 
sobre la Ley 24.449 y la nece-
sidad de adhesión a esta en-
mienda.

Ya se trabaja en la reparación de la arteria que une los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz.

Los agentes viales de Guaymallén participaron de la charla.

Los títeres fueron parte del festejo.
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�ąó�Üÿ®�®Ó�ĥÜ�§®�÷®Ú�Ü�ȷ�Ó��
LąÜÂ¡Âï�ÓÂ§�§�ÓÓ®Đå���¡��ä�§ä÷�
äï®ó�ÿÂĐä÷�§®�÷�Óą§ȷ�ó®�ÓÂĜ�Ü§ä�
§ÂĐ®ó÷ä÷�¡äÜÿóäÓ®÷���Óä÷�ÂÜÿ®ó®-
÷�§ä÷Ƚ�aäó�ąÜ�Ó�§äȷ�®Ó�÷���§äȷ�
®Ü�®Ó��®Üÿóä�§®�i�Óą§�NĨȖȜȞȷ�
§®�@®÷Ć÷�N�Ĝ�ó®Üäȷ�÷®�ó®�ÓÂĜå�
®Ó�÷®ºąÜ§ä�!Ü¡ą®Üÿóä��Â÷ÿóÂÿ�Ó�
§®��äÚąÜÂ§�§®÷�ė�LąÜÂ¡ÂïÂä�
i�Óą§��Ó®÷Ƚ�
qä§ä�®Ó�®òąÂïä�§®�ïóä¸®÷ÂäÜ�-
Ó®÷�§®�Ó���Âó®¡¡ÂåÜ�§®�i�Óą§�§®�
Ó��LąÜÂ¡Âï�ÓÂ§�§��ÿ®Ü§Âå���Óä÷�
Đ®¡ÂÜä÷�§®�®÷®�§Â÷ÿóÂÿä�òą®�÷®�
�¡®ó¡�óäÜ�ï�ó���ïóäĐ®¡¿�ó�Óä÷�
§ÂĐ®ó÷ä÷�÷®óĐÂ¡Âä÷�ä¸ó®¡Â§ä÷ȷ�
®Üÿó®�Óä÷�òą®�÷®�®Ü¡äÜÿó���Üȶ�
�äÜÿóäÓ�§®�NÂãä�i�Üäɂ��÷®÷äó�-
ÚÂ®Üÿä�ÜąÿóÂ¡ÂäÜ�Ó�§®�¿��Âÿä÷�
÷�Óą§��Ó®÷ɂ�aó®Đ®Ü¡ÂåÜ�§®�¡äÜ-
÷ąÚä÷�ïóä�Ó®Ú�ÿÂ¡ä÷ɂ�aóäÚä-
¡ÂåÜ�ï�ó��Ó��§äÜ�¡ÂåÜ�§®�÷�Ü-
ºó®ȷ�åóº�Üä÷�ė�Ú¯§ąÓ��å÷®�ɂ�

Todos los servicios de 

salud, cerca de los vecinos

��÷ÿó�¡ÂåÜ�§®�ï®óóä÷�ė�º�ÿä÷�ė�
ïóäÚä¡ÂåÜ�§®�ÿ®Ü®Ü¡Â��ó®÷ïäÜ-
÷��Ó®ɂ�aóäºó�Ú��ÂÜÿ®ºó�Ó�ï�ó��Ó��

Ú�ÿ®óÜÂ§�§ɂ��äÜ÷®Í®óÄ��§®�÷�Óą§�
÷®Ėą�Ó�ė�ó®ïóä§ą¡ÿÂĐ�ɂ��äÜÿóä-
Ó®÷�§®�Đ®¡ÿäó®÷�§®�ïÓ�º�÷�ė�óä®-

§äó®÷ɂ�aó®Đ®Ü¡ÂåÜ�ė�¡äÜÿóäÓ®÷�
ä¸ÿ�ÓÚäÓåºÂ¡ä÷�ï�ó���§ąÓÿä÷�
Ú�ėäó®÷ɂ�aóäºó�Ú��ïó®Đ®ÜÿÂĐä�
§®��52ɏiÂ§�ȷ�ė��äÜÿóäÓ®÷�§®�
ÿ®Ü÷ÂåÜ��óÿ®óÂ�Ó�ė�ºÓą¡®ÚÂ�Ƚ

Controles gratuitos 

en la explanada

aäó�äÿó��ï�óÿ®ȷ�®Ó�ĐÂ®óÜ®÷�ï�-
÷�§äȷ�Đ®¡ÂÜä÷�ė�¡äÜÿóÂ�ąė®Üÿ®÷�
÷®��¡®ó¡�óäÜ���Ó����óï��§®�i�-
Óą§�ą�Â¡�§��®Ü�Ó��®ĖïÓ�Ü�§��
¡äÚąÜ�Ó�§®��ÂÓÓ��Ną®Đ�Ƚ
�äÚä�¡�§��÷®Ú�Ü�ȷ�Óä÷�ïó®-
÷®Üÿ®÷��¡¡®§Â®óäÜ�ºó�ÿąÂÿ�-
Ú®Üÿ®���¡äÜÿóäÓ®÷�§®�ÿ®Ü÷ÂåÜ�
�óÿ®óÂ�Óȷ�ºÓą¡®ÚÂ��ė�ÜąÿóÂ¡ÂåÜȽ�
�§®Ú�÷ȷ�¸ą®óäÜ��÷®÷äó�§ä÷�÷ä-
�ó®�Ó��ÂÚïäóÿ�Ü¡Â��§®�§äÜ�ó�åó-
º�Üä÷ȷ�÷�Üºó®�ė�Ú¯§ąÓ��å÷®�Ƚ
�÷ÂÚÂ÷Úäȷ�ó®¡Â�Â®óäÜ�¡äÜ÷®-
Íä÷�ó®¸®óÂ§ä÷���÷�Óą§�÷®Ėą�Ó�ė�
ó®ïóä§ą¡ÿÂĐ�ɂ��§®Ú�÷�§®�¡äÜ-
ÿóäÓ�§®�Đ®¡ÿäó®÷�ė�ïÓ�º�÷Ƚ
D���¡ÿÂĐÂ§�§�ÿ�Ú�Â¯Ü�®÷ÿąĐä���
¡�óºä�§®�ïóä¸®÷ÂäÜ�Ó®÷�§®Ó��ó®��
§®�i�Óą§�§®Ó�LąÜÂ¡ÂïÂäȽ

La Dirección de Salud del Municipio llevó adelante dos operativos gratuitos.
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La Municipalidad presentó 
ayer (al cierre de esta edición) la 
Escuela de Liderazgo y Gestión 
para asociados de Empresas Re-
cuperadas. El lanzamiento fue 
en la sede de la Cooperativa La 
Terre (ex industrias Matas), 
ubicada en carril Godoy Cruz 
5330, un símbolo de lucha de los 
trabajadores por la recuperación 
de las fuentes laborales.

La iniciativa se concretó tras 
la demanda de los propios tra-
bajadores de cooperativas que 
ó®¡ąï®ó�óäÜ�ĥóÚ�÷�®Ü�®Ó�§®ï�ó-

tamento, y está coordinada en 
forma conjunta entre el Muni-
cipio, a través de la Dirección 
de Desarrollo Económico y el 
Centro de Estudios de Econo-
mía Social (CEESS), de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo.

De qué se trata

Tal como explicaron desde la 
Comuna, la Escuela de Lide-
razgo y Gestión propone un 
programa de formación que 
apunta a fortalecer las capaci-
dades de las empresas recupe-

radas, ofreciendo herramientas 
de inserción en contextos de 
cambio y globalización. El pro-
grama tiene tres módulos cen-
trales que serán dictados por 
especialistas en cada área: Li-
derazgo; Gestión de Producción 
y Calidad, y Marketing y Comu-
nicación. 

El programa prevé visitas a 
empresas y cooperativas del 
medio local y mentorías con 
empresarios destacados. Ade-
más, a lo largo de los módulos 
se trabajarán temas como: pre-

sentación personal y coaching 
para ventas, mejora de procesos 
productivos y claves para la co-
mercialización, entre otros.

 
¿Por qué Guaymallén?

Guaymallén es el departa-
mento de la provincia con ma-
yor cantidad de empresas recu-
peradas por sus trabajadores: 
de las nueve que existen en 
Mendoza, cuatro son del ámbito 
local: la Cooperativa de Trabajo 
La Terre Ltda., la Cooperativa 
del Oeste Argentino (ambas del 
sector agro-alimentos), la Coo-
perativa de Trabajo Ex Emplea-
§ä÷�§®Ó�+óÂºäóÄĥ¡ä�D��D�ºąÜÂÿ��
Ltda., y la Cooperativa Cerámica 
Cuyo Ltda. 

Asimismo, por otros departa-
mentos de la provincia se ha 
invitado a participar a la Coo-
perativa de Trabajo Olivícola 
Tropero Ltda., la Cooperativa 
Curtidores de Mendoza Ltda. y 
Ó���ääï®ó�ÿÂĐ��-ó�ĥ¡ä÷��÷ä¡Â�-
dos.

Hoy, estas empresas están 
nucleadas en la Asociación de 
Cooperativas de Empresas Re-
cuperadas de Mendoza 
(ACERM), que participa activa-
mente en el diseño e imple-
mentación de la Escuela de Li-
derazgo.

 

Escuela de Liderazgo y Gestión 

para empresas recuperadas 

En un esfuerzo conjunto, la 
Municipalidad de Guaymallén y 
el Club de Agua Saucelandia, 
ubicado en la calle Tirasso, han 
puesto en marcha el programa 
Desayunos saludables, desti-
nado a niños de los distritos El 
Sauce, El Bermejo y Colonia Se-
govia. 

La iniciativa, que se desarro-
lla todos los sábados -desde el 
mes de julio- se extenderá du-
rante todo este mes e incluye 
la práctica de distintas activi-

dades deportivas y recreativas, 
la entrega de meriendas arma-
das por nutricionistas, contro-

les de peso y talla y la capaci-
tación sobre hábitos saludables 
de alimentación.

Buenos resultados

Los profesores de Educación 
Física de la Municipalidad, a 
cargo del programa, coincidie-
ron al indicar: “Estamos muy 
contentos con el desarrollo del 
programa. En un primer mo-
mento tenía como punto de 
ĥÜ�ÓÂĜ�¡ÂåÜ�®Ó�Ú®÷�§®�÷®ÿÂ®Ú-
bre, pero por la repercusión 
que ha tenido entre los vecinos 
de la zona evaluamos que el 
mismo continúe por más 
tiempo”.

Desayunos saludables en el Club de Agua Saucelandia

Ayer se realizó el lanzamiento de la iniciativa en la Cooperativa La Terre (ex industrias Matas).

Niños de El Sauce, El Bermejo y Colonia Segovia participan de la iniciativa.
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Un cuerpo multidisciplinario 
§®�¡Â®ÜÿÄĥ¡ä÷�÷®�®Ü¡ą®Üÿó��§®-
sarrollando excavaciones en la 
Casa Museo Molina Pico, ubi-
cada en Pedro Molina. 

La investigación tiene como 
objetivo analizar los antiguos 
ambientes de humedal que se 
desarrollaron en la zona, y su 
explotación y ocupación por 

parte de las poblaciones desde 
hace aproximadamente dos 
mil años. 

En este marco, también se es-
tudia la cronología, evolución 

espacial y arquitectónica de la 
histórica vivienda.

Los trabajos se llevan adelante 
en el marco del Proyecto Plu-
rianual Conicet-PIP “Antiguos 
humedales de las tierras bajas 
del norte de Mendoza. Ocupa-
ciones humanas durante el Ho-
loceno Tardío” (directora: María 
del Rosario Prieto; co-directora: 
Cristina Alejandra Prieto Olava-
rría) y con el apoyo de la Direc-
ción de Cultura y Turismo de la 
Municipalidad y del CIRSF (Cen-
tro de Investigaciones Ruinas de 
San Francisco), dependiente de 
la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Mendoza.

Las excavaciones están a cargo 
de la Dra. Cristina Prieto Olava-
rría (Ianiglia, Conicet Mendoza; 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNCuyo), Carlos Frías (Mu-
seo Municipal Casa Molina 
Pico) y el Lic. Leonardo Castillo 
(Ianiglia, Conicet Mendoza; 
FFyL UNCuyo).

Arqueólogos trabajan

en la Casa Molina Pico

Los profesionales analizan los antiguos ambientes de humedal y su explotación y ocupación por parte de poblaciones antiguas.

LA COMUNA
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La Bodega Centenario es un 
coqueto salón de eventos muy 
conocido en la sociedad men-
docina y, desde hace varios 
años, es uno de los lugares más 
convocantes para los estudian-
tes ya que allí se llevan a cabo la 
gran mayoría de las cenas de 
egresados de las escuelas se-
cundarias del Gran Mendoza.

En los últimos días resultó 
muy llamativo que al llegar a 
las instalaciones ubicadas en la 
calle Pedro Vargas esquina 
Bombal, de Guaymallén, se 

La clausura de la Bodega Centenario 

preocupa a los futuros egresados

pueden apreciar una serie de 
fajas de clausura colocadas por 
la Municipalidad.

Varios padres y madres de 
alumnos que han contratado los 
servicios del lugar llamaron 
sorprendidos a MendoVoz para 
contar la novedad y se mostra-
ron temerosos ante la situación.

Por tal motivo, nuestro me-
dio se contactó con la empresa 
Bodega Centenario y desde allí 
indicaron que “el motivo de la 
clausura en porque aún no re-
novamos el nuevo sistema 

contra incendios, pero lo esta-
mos haciendo a la brevedad 
porque tenemos muchos com-
promisos asumidos que debe-
mos cumplir”.

La señorita que respondió –y 
òą®�ïó®ĥóÂå�Ú�Üÿ®Ü®ó�÷ą�ÜäÚ-
bre en secreto ya que no había 
ningún responsable que pu-
diese efectuar declaraciones 
äĥ¡Â�Ó®÷�®Ü�ÜäÚ�ó®�§®�Ó��®Ú-
presa- agregó: “Les estamos 
pidiendo a los padres que se 
queden tranquilos ya que esto 
se solucionará pronto y vamos 

a seguir brindando los servicios 
habituales”.

La palabra municipal

Por su parte, Javier Massó -Di-
rector de Industria, Comercio e 
Inspección General- fue consul-
tado por MendoVoz sobre la si-
tuación planteada y contó: 
“Desde que asumimos, ellos tie-
nen problemas. Fiestas no decla-
radas y múltiples quejas de los 
vecinos. Además, hay planos de 
obras civiles sin presentar. El día 
29 de junio hicimos la inspección 
y le dimos 20 días para que regu-
larizaran la situación. El 14 de 
julio se le hizo una segunda noti-
ĥ¡�¡ÂåÜȽ��!Ó�Ȗȝ�§®��ºä÷ÿä�÷®�ÂÜ-
tentó hacer una nueva inspección 
pero no se permitió el ingreso a 
la institución. Ellos tienen que 
presentar los planos con una 
adecuación del nuevo sistema 
contra incendios y no lo hacen. 
Por lo pronto van a seguir clau-
surados hasta tanto no cumplan 
y presenten todos los papeles en 
regla. No podemos habilitar el 
lugar hasta que estén todos los 
trámites correspondientes”. 

El lugar de eventos fue cerrado por no contar con el nuevo sistema de incendios, según contaron desde la empresa.

FOTO JORGE BOURGUET
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El viernes pasado, la Casa de 
las Leyes provincial se vio inva-
dida por un aire atípico, car-
gado de fervor y que tuvo a la 
comunidad actoral en el centro 
de la escena. Familiares, amigos 
y una larga lista de colegas no 
quisieron perderse la distinción 
a una trayectoria artística que 
alcanza más de tres décadas de 
vigencia. Se trata del reconoci-
miento legislativo que se otorgó 
al destacado actor Daniel Qui-

roga en el marco del Día Mun-
dial del Actor.

“Nunca imaginé todo lo que 
me ha sucedido, y lo que me si-
gue sucediendo, pero creo que 
todo reside en la prepotencia y 
el respeto al trabajo, en la dedi-
cación a la profesión”, dijo el 
actor, vecino de Guaymallén.

Luego, hizo un largo recorrido 
agradeciendo a todas las perso-
nas que lo acompañaron en este 
camino y sostuvo: “El teatro es 

una herramienta que nos des-
pierta, que hace que nos vaya-
mos de una obra con una in-
quietud y con elementos para 
después desarrollar, por eso 
este premio no me pertenece a 
mí solamente, nos pertenece a 
todos y a cada uno de los que 
han estado ahí”.

Sin lugar a dudas el camino 
andado le ha brindado un des-
tacado lugar dentro de la cul-
tura local, y el público ha dado 

GOBIERNO DE MENDOZA

grandes muestras de ello. Actor, 
humorista, mimo, docente y 
ąÜ��÷®óÂ®�§®�¡�ÓÂĥ¡�ÿÂĐä÷�Ú�÷�
pueden añadirse a la lista, como 
así también las innumerables 
obras que han demostrado el 
empeño que le puso a esta pro-
fesión que hoy le da grandes 
satisfacciones.

Una de ellas es la distinción 
que lo tuvo como protagonista 
en el Salón Rojo de la Legisla-
tura, en la que recibió un di-
ploma de honor y una placa 
acrílica que fue otorgada por la 
vicegobernadora Laura Mon-
tero, el secretario de Cultura de 
la Provincia, Diego Gareca, y el 
senador provincial Jorge Palero, 
impulsor de la iniciativa que 
destaca la trayectoria artística.

Durante el acto, Palero des-
tacó la admiración personal que 
siente por Quiroga y los moti-
vos que lo llevaron a impulsar 
la distinción, de “hacer visible 
la esencia cultural de Mendoza 
ė�®Ėÿ®Ü§®ó�®Ü�÷ą�ĥºąó��ąÜ�ó®-
conocimiento a todos los acto-
res mendocinos en su día”.

El marco de asistentes se 
¡äÚïÓ®ÿå�¡äÜ�Ó��ïó®÷®Ü¡Â��§®�ĥ-
guras como Ernesto Flaco Suá-
rez, autoridades provinciales, 
familiares y amigos del actor.

En el Mes del Niño, un grupo 
de jóvenes solidarios se re-
unieron para llevar a cabo una 
entretenida jornada destinada 
a las familias de un asenta-
miento ubicado en la calle 
Buenos Vecinos, de Rodeo de la 
Cruz. La actividad se realizó el 
domingo e incluyó juegos, me-
rienda, espectáculos artísticos 
y premios.

La iniciativa fue de José Ro-
mán, un promotor cultural que 
reunió a un grupo de amigos 
para desarrollar la tarea con el 
ĆÜÂ¡ä�ĥÜ�§®�òą®�Óä÷�¡¿Â¡ä÷�ï�-
saran un día distinto. De este 
modo, más de 400 niños pudie-
ron celebrar con juegos, un rico 
chocolate caliente y música. 

 | por Alejandra Jorba

Gran festejo por los niños en un asentamiento de Rodeo de la Cruz
Caída la tarde, diversos artis-

tas locales brindaron un exce-
lente show, entre los que se en-
contraban el elenco de payasos 
Pata clown; el mimo Pachi Po-
camosca; el grupo de payasos 
Secuaces de la Risa; y los can-

tantes Franco Silva, Johana 
Quinteros, Magalí Romero, Ale 
Ortega y Pablo Azocar (La Vaina 
de Shuan). Además, el evento 
contó con la presencia del ex 
jugador de fútbol de Gimnasia y 
Esgrima, Víctor Legrotaglie.

Corazones solidarios

ɖD���¡ÿÂĐÂ§�§�Ü�¡Âå�¡äÜ�®Ó�ĥÜ�
de ayudar desde la acción so-
cial a los que más lo necesi-
tan”, comentó José Román a 
MendoVoz.

El joven, además manifestó que 
reconforta ver a los niños en acti-
vidades como estas, “en las que 
pueden jugar, divertirse e irse con 
un regalo y la panza llena”. 

Los demás miembros de este 
grupo solidario son Rodrigo, 
Mariana, Lorena, Vanina y Nel-
son con su familia, quienes co-
incidieron en que el objetivo 
principal que los impulsa es la 
solidaridad. “La idea es estar 
para ayudar, acompañar, con-
tener o a veces tan solo escu-
char al que tiene un problema”, 
ĥÜ�ÓÂĜå�@ä÷¯Ƚ�

Un reconocimiento al 

talento y la trayectoria

La finalista de Operación Triunfo 2009, Johana Quinteros, deleitó a los presentes.

GENTILEZA MARIANA CÁRDENAS

El actor fue homenajeado en la Legislatura provincial.
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Una mañana de emociones se 
vivió el jueves 25 en el Salón 
Rojo de la Legislatura provin-
cial. Dos distinciones a cargo de 
la senadora Claudia Najul (UCR) 
fueron entregadas a personas y 
asociaciones que todos los días 
aportan su granito de arena en 
compromiso con la sociedad 
mendocina.

En primer lugar se distinguió 
al doctor José Alberto Carena por 
su labor en las ciencias médicas 
y su importante aporte a la me-
dicina provincial. El médico ci-
rujano ha realizado más de 400 
investigaciones sobre medicina 
clínica que han sido presentadas 
y discutidas en congresos nacio-
nales e internacionales, reci-
biendo 54 premios en el ámbito 
de las ciencias médicas.

Una hora más tarde, en el 
mismo salón, fue el turno de 
distinguir a la Asociación Co-
operadora del Hospital Pediá-
trico Dr. Humberto Notti por 
sus 60 años al servicio del no-
socomio y sus pacientes. Este 
proyecto de Resolución llevó las 
ĥóÚ�÷�§®�Óä÷�Ó®ºÂ÷Ó�§äó®÷��Ó�ą-
dia Najul y Eduardo Giner.

Importante labor solidaria

En 1956 un grupo de volunta-
rias de la sociedad mendocina 
decidió reunirse para prestar 
ayuda a los pacientes más ne-
cesitados y colaborar activa-
mente con el entonces hospital 
Emilio Civit, dando nacimiento 
a la Asociación Cooperadora.

Son muchos los miembros 
que han actuado y participado 

de las actividades de la enti-
dad. En toda su trayectoria, la 
misma ha contado con cuatro 
presidentas: Angélica Suárez 
de Jofré, Mirta Trevisan de 
Jonte, Sacramento de Bustos 
Maestri y María Cristina Reyes.

La Cooperadora maneja 
cientos de expedientes de ni-
ños que están internados y de 
chicos ambulatorios que se 
hacen atender en el hospital 
Notti. A todos se les da una 
ayuda mensual que consiste 
en alimentos, medicamentos, 
tratamientos, ropa o calzado. 

Entre las tareas de la organi-
zación está servir de nexo en-
tre la comunidad y el hospital. 
Colabora en el campo médico-
social de la atención infanto-
juvenil y ayuda en mejoras 

para muchos servicios del lu-
gar. 

Durante su larga trayectoria, 
la Asociación ha realizado múl-
tiples tareas que van desde la 
promoción de los derechos del 
niño, hasta variadas donaciones 
al Notti y a sus pacientes, entre 
las que se pueden destacar: 
computadoras, muebles, ali-
mentos, camillas especiales, 
heladeras, acondicionadores de 
aire, colchones, proyector, ju-
guetes, libros y muchos otros 
artículos de vital importancia. 
También brinda, diariamente, 
el desayuno a los donantes de 
sangre que concurren al esta-
blecimiento médico.

“Es destacable cómo este 
grupo de mujeres, a lo largo de 
estos 60 años, ha sabido soste-
ner el compromiso de la solida-
ridad por el otro. Con esta dis-
tinción no hacemos más que un 
pequeño aporte para motivarlas 
a que sigan por este camino”, 
expresó la senadora Najul, pre-
vio a la entrega de la distinción.

Mientras que la nueva presi-
denta de la Asociación, María 
Cristina Reyes -asumida re-
cientemente- agradeció que se 
haya tenido esta iniciativa, 
aclarando que este gesto cola-
boró para que, por primera vez, 
la institución haya sido recibida 
por un ministro de Salud, refe-
renciando el interés que ha de-
mostrado Rubén Giacchi “brin-
dándonos el apoyo de la Pro-
vincia y preguntando por lo que 
estábamos necesitando”.

Distinción legislativa para la 

Cooperadora del hospital Notti

La asociación fue reconocida por cumplir 60 años colaborando con los más necesitados.
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'UVG�ƒP�FG�UGOCPC��GN�5VCFKWO�#TG-
PC�/CKRȚ�
/C\C�[�'OKNKQ�%KXKV��UGTȄ�
KFGCN�RCTC�FKUHTWVCT�FGN�DWGP�TQEM�CT-
IGPVKPQ��;�GU�SWG�.C�$GTKUQ��WPC�FG�
NCU� DCPFCU�OȄU� EQPXQECPVGU� FG� NC�
CEVWCNKFCF��UG�RTGUGPVCTȄ�CJȐ�FWTCP-
VG�FQU�PQEJGU�
.CU� HWPEKQPGU� UGTȄP� JQ[� [� OCȓC-
PC�C�NCU�����.CU�GPVTCFCU�VKGPGP�NQU�
UKIWKGPVGU� XCNQTGU�� 2NCVGC� %GPVTCN��
������ 2NCVGC� .CVGTCN�� ����� [� )GPG-
TCN�������
5G�RWGFGP�EQPUGIWKT�GP�#TGPC�/CK-
RȚ��6CTLGVC�0GXCFC��%JCOW�4QEMGTȐC��
.C�%CUC�FGN�5JGKM���7TDCP�2GCVQPCN�[�
GP�YYY�VWGPVTCFC�EQO�

Sobre la banda
.C�$GTKUQ�GU�WPC�DCPFC�CTIGPVKPC�FG�
TQEM�HQTOCFC�GP�#XGNNCPGFC��$WGPQU�

#KTGU�� GP� ������ 6KGPG� QEJQ� FKUEQU�
ITCDCFQU� FG�OCPGTC� KPFGRGPFKGPVG�
[�OCPVKGPG�UW�RTGHGTGPEKC�FG�UGIWKT�
UKGPFQ�UW�RTQRKC�RTQFWEVQTC�
'P�NC�GFKEKȕP�CTIGPVKPC�FG�NC�TGXKUVC�
Rolling Stone EQPUKFGTCTQP�C�NC�CITW-
RCEKȕP�EQOQ�ūNC�PWGXC�GURGTCP\C�FGN�
TQEM�ECNNGLGTQŬ�GP������
%QOGP\CTQP� RTGUGPVȄPFQUG� GP� GN�
EKTEWKVQ� underground,� [� NGPVCOGPVG�
HWGTQP�GPEQPVTCPFQ�UW�RTQRKC�HQTOC�
[�CWOGPVCPFQ�UW�EQPXQECVQTKC��5WU�
EQORQUKEKQPGU�VTCVCP�UQDTG�GN�COQT��
CPȌEFQVCU�FG�XKFC��FGUETKREKQPGU�FG�
NC�TGCNKFCF�UQEKCN��EQTTWREKȕP�RQNȐVKEC�
[�GORTGUCTKCN��[�FGUCOQT��2CTVKEKRC-

TQP�GP�XCTKQU�HGUVKXCNGU��EQOQ�GN�(G-
FGTCEKȕP�4QEM��[�GN�%QUSWȐP�4QEM�GP�
UWU�GFKEKQPGU������������[�������.C�
RTGUGPVCEKȕP�QƒEKCN�FG�UW�EWCTVQ�FKU-
EQ��Atrapando sueños,�HWG�GP�GN�VGC-
VTQ� (NQTGU�� FG� $WGPQU� #KTGU�� GP� PQ-
XKGODTG�FG������
'P�PQXKGODTG�FG������ NNGICTQP�RQT�
RTKOGTC�XG\�CN�OȐVKEQ�GUVCFKQ�EWDKGT-
VQ� .WPC�2CTM�� GN� EWCN� NNGPCTQP�EQO-
RNGVCOGPVG� [� FQPFG� ITCDCTQP� WP�
&8&��'N�%&�&8&��VKVWNCFQ�Vivo por la 

gloria, FGDWVȕ� GP� GN� UGIWPFQ� RWGU-
VQ� FG� NC� NKUVC� FG� %#2+(� GP� #TIGPVK-
PC��'N����FG�OC[Q�FG������RTGUGPVC-
TQP� PWGXCOGPVG� UW� FKUEQ�Historias, 

RGTQ�GUC�XG\�GP�GN�GUVCFKQ�/CNXKPCU�
#TIGPVKPCU��CN�CKTG�NKDTG��CPVG��������
RGTUQPCU��'P�QEVWDTG�FGN�OKUOQ�CȓQ�
TGCNK\CTQP�WPC�IKTC�RQT�GN�RCȐU��&GURK-
FKGTQP�GN�CȓQ�GN����FG�FKEKGODTG�GP�GN�
'UVCFKQ�ǿPKEQ�FG�.C�2NCVC��GP�NQ�SWG�
HWG�GN�UJQY�OȄU�ITCPFG�GP�NC�JKUVQ-
TKC�FG�.C�$GTKUQ��CN�EWCN�EQPEWTTKGTQP�
OȄU�FG��������RGTUQPCU��4GCNK\CTQP��
CFGOȄU��NC�ITCDCEKȕP�FGN�&8&�FGN�ȄN-
DWO�Historias.

'N����FG�FKEKGODTG�FG������UG�RTG-
UGPVCTQP� RQT� RTKOGTC� XG\� GP� %JKNG���
CN�UCNKT�RQT�UGIWPFC�XG\�FG�#TIGPVK-
PC��'N���FG�HGDTGTQ�FG�������GN�Turco 

$KIPQPG�EQPƒTOȕ�NC�RCTVKEKRCEKȕP�FG�
NC�DCPFC�EQOQ�UQRQTVG�FG�NQU�4QNNKPI�
5VQPGU�GP�NQU�TGEKVCNGU�FGN����GN����[�
GN����FG�HGDTGTQ�GP�.C�2NCVC�

en Mendoza

El de tu vidarockrock
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Radio Nacional Mendoza festeja 
su 63er aniversario este domingo. 
Será en el teatro Independencia, 
con entrada gratuita. Los espec-
táculos comenzarán a las 19.30 
con la actuación de Sandra Miha-
novich, Patricia Cangemi Grupo, 
Ceverino-Chavero-Vaccari Trío y 
el Coro de Radio Nacional. La emi-
sora comenzó a salir al aire el 1 de 
setiembre de 1953. Sus estudios 
están en la avenida Emilio Civit 
460, de Ciudad.

Velada 
de gala 

de Radio 
Nacional

Un actor ensaya en su habitación una 
obra de teatro para presentarse a un 
casting. Un investigador va tras los pa-
sos de un hombre llamado Broski, cuya 
obsesión es coleccionar zapatos. Am-
bos tienen una misión. Y harán lo po-
sible para cumplirla. En Los zapatos del 
Sr. Broski, las historias se cruzan para 
entregar cuotas de suspenso y humor. 
Esta obra, escrita e interpretada por 
Daniel Quiroga, podrá ver-
se en su última función 
mañana en La 

Termina Daniel Quiroga 
Comedia Teatro 
Bar (San Juan 
456, Ciudad), a 
las 24. Entra-
da: $100. 

Otro encuentro de emprendedores 
locales tendrá lugar una vez más 
en la Biblioteca Pública General San 
Martín, en la Alameda. En esta 5ª 
edición habrá 30 stands de diseña-
dores, artesanos, ilustradores y ar-
tistas plásticos, que presentarán 
encuadernaciones, vitrofusión, ar-
tesanías, indumentaria estampada, 
accesorios, calzados y comidas, en-
tre otras cosas. Será mañana de 11 
a 18,  con entrada libre y gratuita. 

en la 
Biblioteca

Diseño libre 

El martes, de 19 a 20.30, comien-
za un taller de folclore para jóve-
nes y adultos en la Delegación 
de Puente de Hierro, ubicada en 
Severo del Castillo 8796. Estará 
a cargo del profesor Jesús Ba-
zán, con un costo mensual de 
$150. Informes e inscripciones: 
2612457677.

Taller de 
folclore 

El multipremiado espectáculo 
mendocino Tinta Roja Tango vuel-
ve a escena con su elenco origi-
nal, al cumplirse diez años de su 
estreno. Apareció en 2006 y mar-
có un precedente en los entre-
tenimientos de su género en la 
provincia. Diego Ferreira, Clau-
dia Putalivo, Enzo De Lucca, Fla-
via Marino, Varón Álvarez, Walter 
Anselmi y Rubén Martínez son 
los artistas que llevaron adelan-
te este show. El gran reencuentro 
será hoy a las 21 en el teatro Julio 
Quintanilla (subsuelo de la plaza 
Independencia).

Espectáculo 
de tango 

festeja
10 años

Los Conciertos Didácticos son parte 
de un programa que la Orquesta reali-
\C�EQP�ƒPGU�GFWECVKXQU��[�RCTC�CEGTECT�
a los pequeños la música y el arte de 
su interpretación, a través de los distin-
tos instrumentos que la componen. Se 

realizarán del 5 al 9 y del 12 al 15 próxi-
mos, con funciones a las 9 y a las 11, en 
el teatro Independencia. Las escuelas de-
ben inscribirse con no más de 100 perso-
nas por turno. Deben solicitar turno al co-
rreo orquesta@mendoza.gov.ar.

Didácticos de la Filarmónica
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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 distinción 
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.

GUAYMALLÉN  |  VIERNES 2 DE SETIEMBRE DE 2016
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Mañana, en el Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc se realizará el 
cierre de la primera Formación 
en Gestión Cultural e Industrias 
Creativas. 

Esta capacitación recorrió 
toda la provincia, con más de 
80 encuentros dictados por el 
coordinador del área de In-
dustrias Creativas de la Pro-
vincia, Sebastián Ladrón de 
Guevara.

El acto de clausura será a las 
12, en la Sala Azul, con la pre-
sencia del secretario de Cultura, 
Diego Gareca. 

La formación es una inicia-
tiva interinstitucional entre la 
Secretaría de Cultura de Men-
doza y la Secretaría de Desa-
rrollo Institucional y Territo-
rial de la Universidad Nacional 
de Cuyo.

Finaliza la Formación 

en Gestión Cultural 

El objetivo de las capacitacio-
nes fue acercar el lenguaje de 
las industrias creativas y su 

�äÜ�®Ó�ĥÜ�§®��÷®÷äó�ó�ºó�-
tuitamente a quienes no 
cuentan con recursos econó-
ÚÂ¡ä÷�÷ąĥ¡Â®Üÿ®÷ȷ�Óä÷�¡äÜ-
sultorios jurídicos móviles 
atenderán a la comunidad de 
Guaymallén hoy, de 9 a 13, en 
la Delegación Rodeo de la 
Cruz, km8 y km11, en la calle 
Bandera de los Andes 10071.

Los interesados podrán 
asesorarse sobre temas rela-
cionados a Derecho Penal, 
de Familia, Laboral, Admi-
nistrativo, Civil y Comercial.

Consultorios 
jurídicos 
gratuitos en 
Guaymallén

El móvil estará en Rodeo de la Cruz.

relación vinculante entre cul-
tura, desarrollo y economía, en 
pos de fomentar al sector de 
emprendedores creativos 
mendocinos.

Los destinatarios fueron los 
emprendedores creativos, ges-
tores culturales pertenecientes 
al sector público, privado u 
otras formas de asociatividad, 
estudiantes o profesionales de 
carreras artísticas y de carre-
ras profesionales asociadas al 
sector cultural.
�Ó�ĥÜ�ÓÂĜ�ó�Ó��¡®óÿÂĥ¡�¡ÂåÜȷ�

los 150 gestores de toda la 
provincia que cumplimenta-
ron la formación, concretarán 
ąÜ��ÂÜ÷ÿ�Ó�¡ÂåÜ�òą®�ó®Ħ®Í�ó��
el valor de las acciones cultu-
rales.

El acto es mañana en el Le Parc.
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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 

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 previstas para 
los alumnos de nivel inicial, 
primario y secundario se reali-
zarán de lunes a viernes a las 10 
y a las 16. Los locales de libre-
rías también estarán abiertos en 
la mañana.

Los interesados deberán enviar 
un correo a: gustavomazaor-
questas@gmail.com, en el que 

®÷ï®¡Âĥòą®Ü�ÜĆÚ®óä�ė�ÜäÚ�ó®�
de la escuela, cantidad de alum-
nos y acompañantes (uno cada 
diez alumnos) y un número de 

contacto. La organización de la 
feria se comunicará con el res-
ponsable asignado por el colegio 
para acordar día y hora.

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 Tu-
pungato y Rivadavia, del 9 al 
12; en San Rafael, del 15 al 18, y 
en La Paz, del 16 al 18 de se-
tiembre.

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

9êĢÏđ�ê���ºĈėºá�Ĉ�³º�á��ĀĄóĢÏêÏ����ĢÏĈÏđ�Ą�á��,ºĄÏ��³ºá�IÏ«Ąó�ȪȨȩȮ

La feria se abre para los estudiantes en el Le Parc.
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Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES

El futsal más importante de la 
Argentina, el de Mendoza, se-
guirá esta noche con la disputa 
de nueve de los diez encuentros 
correspondientes a la fecha 3. 
Al cierre de esta edición Ce-
mentista y Círculo Policial ha-
brían una nueva jornada, que 
tendrá a Alemán B, Alianza 
Guaymallén y Banco Nación ju-
º�Ü§ä÷®�ĥ¡¿�÷�ÂÚïäóÿ�Üÿ®÷�®Ü�
su principal objetivo: sacar 
puntos para escaparle a la pro-

moción y el tan temido des-
censo a la Primera B.

Hoy, Alemán B recibirá a Re-
gatas B desde las 21.30 en el 
barrio Alimentación, de Do-
rrego. El equipo de Nicolás 
Rossi viene de realizar un gran 
torneo nacional en Corrientes 
y la de esta noche será su pri-
mera presentación. Las dos fe-
chas iniciales las tiene poster-
gadas debido a su participación 
en la Copa de Oro.

Lo mismo sucede con Alianza 
Guaymallén que, esta noche, 
enfrentará a Don Orione desde 
las 21.30 en el Poliguay. El 
equipo de Juan Bermejillo ten-
drá una durísima prueba en su 
debut en el torneo.

Banco Nación deberá bailar 
con la más fea: recibe a Talle-
res, el campeón argentino, a las 
21.30. El equipo de Diego Mon-
tenegro buscará dar el gran ba-
tacazo de la fecha.

Alemán, la revelación 

de la Copa de Oro

El Teutón llegó hasta cuartos 
§®�ĥÜ�Ó�®Ü��äóóÂ®Üÿ®÷�ė�§Âä�Ó��
gran nota al eliminar al 
máximo favorito a quedarse 
con el torneo, Don Orione, en 
Óä÷�ä¡ÿ�Đä÷�§®�ĥÜ�Ó�ï®óä�Óą®ºä�
no pudo ante Deporpiso, de 
Misiones y se quedó sin posi-
�ÂÓÂ§�§®÷�§®�¡Ó�÷Âĥ¡�ó÷®�§Âó®¡ÿä�
a la División de Honor 2017, 
algo que todavía puede conse-
guir si se consagra en los tor-
neos locales restantes de la 
temporada (en el Clausura o la 
Copa Mendoza).

Pese a no cumplir el máximo 
objetivo, Alemán realizó un 
gran torneo. Sacó al Santo de la 
Copa de Oro y estuvo en boca de 
todos en Mendoza durante 24 
horas.

Alianza Guaymallén, el otro 
equipo del departamento que 
viajó hasta Corrientes, no logró 
superar la primera ronda. 

Además, hubo un cuarto 
equipo de Mendoza que jugó el 
certamen: Círculo Policial, que 
estuvo a segundos de meterse 
®Ü�÷®ÚÂĥÜ�Ó®÷�ï®óä�NäÓÿÂÜºȷ�§®�
Buenos Aires, se lo empató y 
luego cayó en penales.

PRIMERA A

Continúa el Clausura

del futsal mendocino
GENTILEZA PRENSA FEFUSA

Hoy, Alemán B recibirá a Regatas B desde las 21.30 en el barrio Alimentación

La Federación de Fútbol de Sa-
lón de Mendoza, organizó del 
domingo 4 al sábado 10, el Ar-
gentino de Selecciones Feme-
nino, en el cual participarán 14 
ciudades y donde la Borravino 
parte como una de las grandes 
favoritas a quedarse con el tí-
tulo. Mendoza se consagró 
campeón en 2013 y 2014 y bus-
cará recuperar la corona en casa.

El estadio Polimeni, de Las 
Heras, será el escenario princi-
pal del torneo y el microestadio 
de Don Orione la subsede.

La Borravino, dirigida por Je-
sús Ayala, entrena hace meses 

para el objetivo: ser campeonas 
nacionales. Tucumán, el vigente 
campeón, aparece como la 
principal amenaza para las lo-
cales junto a Córdoba y Como-
doro 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 será en la 
previa del debut de Mendoza, el 
domingo, a las 20.30 en el Poli-
meni. La Selección de Mendoza 
jugará siempre en el horario 
central (21.30).

El certamen cuenta con apoyo 
de la Municipalidad de Las He-
ras y del Gobierno de Mendoza.

Tras el éxito del Argentino 
masculino en mayo (Mendoza 
fue campeón), el torneo de mu-
jeres es otra gran oportunidad 
para acercarse a ver lo mejor 
del auténtico futsal argentino.

El Argentino de Selecciones 
contará con las 14 federaciones 
del país: Tucumán, Corrientes, 
Paraná, Córdoba, Mar del Plata, 
Comodoro Rivadavia, Viedma, 
Ushuaia, Río Grande, Puerto 
Deseado, San Juan, Pico Trun-
cado, Rosario y Mendoza.

Mendoza recibe el Argentino de Selecciones Femenino
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El Club Empleados de Comer-
cio no ha tenido un gran co-
mienzo en la Zona B de la Re-
gión Cuyo del torneo Federal B. 
Hasta el momento los Mercanti-
les acumulan tres unidades pro-

ducto de tres empates y una 
derrota. Justamente esta última 
la sufrieron en la fecha pasada 
visitando al Atlético San Martín.

Como consecuencia de los 
mencionados resultados, el 

conjunto de Guaymallén se 
ubica penúltimo en el grupo y 
corre peligro ya que quien 
quede en el último lugar de la 
ĜäÜ���Ó�ĥÜ�ÓÂĜ�ó�Ó��ïóÂÚ®ó��¸�÷®�
será quien descienda. Debajo 

FÚTBOL – FEDERAL B

del CEC está Jorge Newbery de 
Villa Mercedes (San Luis) que 
ha perdido los cuatro encuen-
tros que ha disputado.

Eso le da algo de aire a los di-
rigidos por Darío Gianformag-
gio, pero no tanto. Saben que 
deben comenzar a sumar de a 
tres si no quieren terminar su-
friendo para mantener la cate-
goría. Por eso este domingo 
desde las 15.30 en cancha de 
Leonardo Murialdo buscarán 
��Í�ó��Ó�ÓÄ§®ó�a�¡Äĥ¡äȽ

El CEC formaría con: Leonardo 
Márquez; Leonardo Espíndola, 
David Castañeda, Gonzalo Sca-
labrella, Marcelo Rini; Joel Fri-
tes, Sebastián Carrasco, Hernán 
Cuello o  Ponti, Mauricio Do-
mínguez; Fernando Cortez o 
Lucas González y Damián Alta-
mirano.

 FOTO N ICOLÁS MOYANO

Unión Deportiva San José, 
Atenas Sport Club y Club Leo-
nardo Murialdo intentarán, en 
la noche de hoy, acercarse a los 
puestos de vanguardia en el 
torneo Clausura del básquetbol 

mendocino para la A1 en el caso 
de Santos y Apaches y para la A2 
en el caso de Canarios. Al cierre 
de esta edición buscaban el 
mismo objetivo disputando la 
7ª fecha.

Desde las 21.30 de hoy, los de 
la calle Bandera de los Andes 
volverán a jugar en su cancha y 
Óä�¿�ó�Ü�÷Â®Ü§ä��ÜĥÿóÂäÜ®÷�§®�
Municipalidad de Capital. En 
tanto que los de la calle Via-

monte recibirán al Club Men-
doza de Regatas buscando acer-
carse a Anzorena y Junín, los 
punteros. Por último, los de Villa 
Nueva tendrán un rival duro 
cuando reciban a Andes Talleres.

BÁSQUET – A1/A2

Santos,  Apaches y Canarios quieren subir a los primeros puestos

El Comercial quiere un triunfo

Los Mercantiles necesitan una victoria con urgencia.
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