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La Comuna informó que co-
menzaron las tareas en la calle 
Arturo González del distrito Ki-
lómetro 11. Será una recupera-
ción integral, que incluye as-
falto, cloacas y canalización. Los 
trabajos se extenderían por ocho 
meses y el Municipio financiará 
con recursos propios el total de 
la obra por $20.000.000. 

Los equipos municipales ya 
comenzaron con la erradicación 
de forestales en mal estado y 
que interfieren las tareas. Las 
obras contemplan el levanta-
miento total de la carpeta asfál-
tica, el tendido de la red cloacal 
(entre Lateral del Acceso Este y 

Bandera de los Andes, y Elpidio 
González, entre el control de la 
Línea 20, 500m hacia el Este).

Por otra parte, está previsto el 
revestimiento del canal que es 
jurisdicción de Irrigación (entre 
Elpidio González y Bandera de 
los Andes). El cronograma de 
tareas también prevé la cons-
trucción de los nexos cloacales 
sobre Elpidio González. Todos 
estos trabajos serán comple-
mentarios a la reconstrucción 
total de la carpeta asfáltica y las 
obras de cordón, cuneta y ban-
quina sobre Arturo González.

Aunque esta calle es jurisdic-
ción de Vialidad provincial, el 

canal que la bordea, de Irriga-
ción y las redes cloacales, de 
AYSAM, estas obras detalladas 
se realizarán íntegramente con 
fondos municipales, por un 
monto de $20.000.000 excepto 
las cañerías, que correrán por 
cuenta del ente que controla el 
agua en la provincia.

Por otra parte, la calle Aconca-
gua, también en Kilómetro 11, 
fue reasfaltada y quedó habili-
tada al tránsito. Esta arteria será 
una de las alternativas de desvío 
ante los cortes totales que habrá 
en Arturo González. La calle 
Concordia será la otra opción 
que tendrán los conductores.

Reconstruyen la calle Arturo González del distrito Kilómetro 11

Erradican forestales en mal estado.

Una cara renovada es la que 
muestra el bulevar Dorrego por 
estos días. Ese espacio, muy re-
querido por deportistas y pea-
tones, es intervenido por el 
Municipio que delimitó con 
bloques de cemento una vía es-
pecial para brindar mayor se-
guridad. Además, se están rea-
lizando tareas de parquizado y 
mantenimiento del paseo cen-
tral y hay nuevas sendas peato-
nales.

En la actualidad, la práctica 
del running y el trekking han 
copado el Bulevar de la Vida, 
en el corazón de Dorrego. 

En los últimos días, los equi-
pos del Municipio delimitaron 
el circuito deportivo con blo-

Mejor entorno 
para atletas 
y peatones 

ques de cemento, que ya pue-
den ser vistos en el tramo com-
prendido entre Amado Nervo e 
Ituzaingó, en ambas direccio-
nes. Los bloques están pintados 
de color amarillo, respetando la 
señalización vial.

En cuanto al entorno del cir-
cuito, también hay mejoras. 
Actualmente, hay tareas de 
parquizado en el paseo central, 
que en algunas zonas sufría las 
consecuencias de abandono. 
Además, existían esquinas 
muy transitadas en las que no 
había senda peatonal, situa-
ción que se está revirtiendo en 
estos días.

La Comuna decidió reacondicionar este lugar y hacerlo más seguro.
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 | Por Emma Saccavino

Hace unas semanas fue noticia 
la jornada sobre Deportes libres 
de discriminación en Guayma-
llén, impulsada por el Municipio 
y la Organización Mendocina de 
Integración Minorías Sexuales. 
En esta línea se presentó, esta 
semana en el Le Parc, el pro-
yecto Bibliotecas libres de dis-
criminación y sexismo.

“Es un proyecto que sale del 
recientemente creado Ámbito 
de Fortalecimiento, Inclusión 
Ciudadana y Reconocimiento de 
Nuevos Derechos, que depende 
del secretario de Gobierno Ni-
colás González Perejamo”, ex-

La biblioteca municipal Al-
mafuerte, junto con distintos 
establecimientos educativos 
del departamento, y en 
marco de la Maratón Nacio-
nal de Lectura impulsada por 
la Fundación Leer, se sumó a 
la iniciativa con una intere-
sante actividad recreativa.

Durante la jornada, el Ballet 
Municipal ofreció un espectá-
culo en el que la literatura y la 
danza nacional se fusionaron 
para demostrar su estrecha 
relación histórica y cultural.

El encuentro también contó 
con la presencia de los escri-
tores Santiago Navarra, Omar 
Occhi, Gabriel Giménez y de 
las abuelas narradoras del 
PAMI.

Bibliotecas libres de 
discriminación y sexismo

plicó a MendoVoz el responsable 
de esta iniciativa y del área, 
Gustavo Bruno. 

La esencia de este tipo de pro-
yectos es generar espacios li-
bres de discriminación en el 
Municipio. En este caso la ini-
ciativa contempla dos etapas: 
“Durante la primera pensamos 
dar una serie de charlas sobre 
sensibilización en actos de dis-
criminación, perspectiva y di-
versidad al personal de las bi-
bliotecas tanto municipales 
como populares del departa-
mento”, detalló Bruno. 

Una vez que finalice la instan-
cia de charlas “nos proponemos 
que cada biblioteca destine un 

espacio físico en el que incluyan 
autores de la diversidad”, 
agregó el funcionario.

La finalidad del proyecto es 
que “las bibliotecas sean gene-
radoras de espacios de detec-
ción y sensibilización dentro de 
la comunidad. Que se alcen 
como verdaderas promotoras 
de derechos”, concluyó.

El Ámbito de Fortalecimiento, 
Inclusión Ciudadana y Recono-
cimiento de Nuevos Derechos 
nació en marzo de este año con 
el propósito de desterrar los ac-
tos de discriminación y violencia 
en todas las áreas. 

La literatura 
y la danza, en 
la biblioteca 
Almafuerte

Fue en el marco de la 
Maratón Nacional de Lectura.

La finalidad de estos proyectos es generar espacios de detección y sensiblización dentro de la comunidad.
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La tensión entre los trabajado-
res que instalan sus puestos en 
las inmediaciones del Espacio 
Cultural Julio Le Parc y la Co-
muna ha sufrido vaivenes. Si 
bien la actual gestión apunta 
-según sostienen- a contener a 
los feriantes, María Muñoz, ve-
cina del departamento, tiene un 
proyecto que apunta a encauzar 
el conflicto. “En 2014 presenta-
mos una propuesta que con-
templaba que los feriantes se 
instalaran en un predio de mi 
familia ubicado en El Bermejo. 
En ese momento ellos buscaban 
un lugar y no pudimos abrirles 
las puertas porque queríamos 
hacer los trámites en la Munici-
palidad. Pero en ese lapso les 
urgió trabajar y por ello se ins-
talaron en la puerta del Le 
Parc”, cuenta Muñoz.

“Nuestro proyecto es muy 
lindo, incluye baños, sala de 
emergencia, un seguro civil para 

la gente y los puestos bien orga-
nizados. La idea es trabajar este 
proyecto con el Municipio. Me 
han dicho que me van a escu-
char así que veremos cómo si-
gue esto”, explicó.

El lugar que propone Muñoz 
para que los feriantes se instalen 
es al lado del Centro de Emplea-
dos de Comercio (carril Mathus 
Hoyos 2525, El Bermejo), donde 
contó: “Hemos armado una fe-
ria en una propiedad de casi dos 
hectáreas. Nos adaptaremos a lo 
que el Municipio diga -resaltó-. 
Quisiéramos trabajar con las au-
toridades porque no contamos 
con más capital para avanzar. A 
los trabajadores también les 
vendría bien porque podrían te-
ner monotributo social y los be-
neficios de funcionar en blanco, 
porque ahora ellos trabajan en 
forma ilegal”.

Antes de instalarse en Le Parc, 
los feriantes trabajaron muchos 

años en Sarmiento y Gomen-
soro, hasta que Luis Lobos, 
exintendente de la Comuna, los 
expulsó. “En el Municipio me 
dijeron que me van a escuchar y 
vamos a tener una reunión y que 
me esperaban, así que estoy 
sorprendida”.

La postura de la Comuna
Marcos Calvente, secretario de 

Obras Públicas de la Municipali-
dad, explicó que “la situación 
actual es que los feriantes están 
ahí; nosotros hemos intervenido 
hace unos días para solicitarles 
que liberen la vereda para facili-
tar el tránsito y lo conseguimos. 
Actualmente estamos traba-
jando en una estrategia para li-
berar ese espacio que no está 
destinado para tal fin ni tiene las 
condiciones para desarrollar esa 
actividad. Nosotros no podemos 
hacer la vista gorda y permitirlo. 
En este contexto vino la vecina 

María Muñoz y me comentó que 
ha iniciado un trámite para ha-
bilitar un predio en El Bermejo 
frente a la calle Mathus Hoyos 
para instalar una feria persa”.

“Yo tomé los datos del expe-
diente, lo rastreamos, hay una 
tramitación en curso. Me hice 
del expediente y lo derivé a Pla-
nificación para la factibilidad de 
uso, que de hecho la tiene. Ahora 
el expediente está en Obras Pri-
vadas, donde se evalúan las 
condiciones que exige el Código 
de Edificación: cantidad de esta-
cionamientos, sistema contra 
incendios y las condiciones sa-
nitarias para instalar puestos de 
comida y baños”, detalló.

De todos modos, “la postura 
del Municipio es fomentar estas 
actividades. Estamos lejos de 
prohibir o estar en contra de las 
actividades de los persas, solo 
estamos buscando las mejores 
condiciones. Y es lo que estamos 
buscando con este sitio, habili-
társelo si es que cumple con la 
normativa. Si los feriantes acep-
tan el traslado, bienvenido sea. 
Igualmente este caso es un tema 
entre privados, el Municipio no 
puede meterse en esa discusión. 
Nosotros solo analizamos la fac-
tibilidad de uso y nos ponemos a 
disposición de ella y de cualquier 
otra persona que entienda que 
puede instalar un predio de acti-
vidades comerciales siempre que 
cumpla las condiciones; noso-
tros no vamos a negarlo”, fina-
lizó el funcionario.

Feriantes del Le Parc: la actualidad 
de un asunto de larga data

Gobierno de Mendoza

La postura de la Municipalidad es contener a los feriantes.
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Inauguraron el mural 
Sucedió en colores

El martes se presentó, en la 
playa de estacionamiento del 
hospital pediátrico Humberto 
Notti, el mural Sucedió en colo-
res, creado por la artista Luisa 
Olguín, y realizado con la 
ayuda de los chicos que reciben 
tratamiento en el Servicio de 
Hematología y Oncología.

El ministro de Salud, Desa-
rrollo y Deportes, Rubén Giac-

Estudiantes de primer y se-
gundo ciclo de la escuela Nº1-
633 Capitán de Fragata Pedro 
Eduardo Giachino, de Guay-
mallén, llevaron a cabo diver-
sos trabajos manuales artísti-
cos para festejar el primer si-
glo de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza, que se 
cumplió en febrero pasado.

La labor realizada por los 
chicos se enmarca en la de-
cisión de la DGE de que do-
centes y alumnos de nivel 
primario y secundario pue-
dan desarrollar aprendizajes 
prácticos, sociales e intelec-
tuales sobre nuestra Consti-
tución, para lo cual ha dis-
puesto una propuesta de en-
señanza para trabajar el 
Centenario de la Constitu-
ción de Mendoza de 1916.

De esta forma el gobierno 
escolar intenta que toda la 
comunidad educativa co-
nozca y se apropie de la si-
tuación histórica, geográ-
fica, lingüística y artística 
del hecho del Centenario de 
la Constitución de 1916, a fin 
de adquirir aprendizajes sig-
nificativos, críticos y re-
flexivos.

chi, compartió la celebración 
con los chicos que participaron 
en la creación de la obra y sus 
familiares. Actuó también 
la orquesta infantil Alas del 
distrito Agrelo, de Luján de 
Cuyo.

Con el nombre Pajaritos vo-
lando, el proyecto del mural 
comenzó hace un año con el 
fin de hacer más llevadera la 

estadía de los niños del Servi-
cio de Hematología y Oncolo-
gía, manteniéndolos activos y 
felices a través de la pintura. 
La iniciativa se desarrollará en 
el resto de los municipios para 
apoyar la lucha de quienes en-
frentaron y enfrentan esta en-
fermedad.

GENTILEZA FUNDAVITA

La pintura se encuentra en la playa de estacionamiento del hospittal Humberto Notti.

Realizaron 
artesanías por  
el centenario de 
la Constitución 
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Pensar el Bicentenario: historia y filo-
sofía de la independencia es el nom-
bre de la nueva conferencia de Feli-
pe Pigna y Darío Sztajnszrajber, una 
propuesta diferente con la que reco-
rren escenarios de todo el país y han 
logrado forjar un nuevo suceso de 
la agenda cultural, con una apuesta 
que invita al público a armar sus pro-
pias reflexiones basadas en el rico 
diálogo/cruce entre la historia y la fi-
losofía.
En el marco de una nueva gira de 
presentaciones, el historiador y el fi-
lósofo se presentarán mañana a las 
21 en el escenario exterior del Espa-
cio Cultural Julio Le Parc, con entra-
da libre y gratuita, en una invitación 
a ahondar en cuestiones relaciona-
das con cómo pensaron la revolu-P

en
sa

r e
l B

ic
en

te
na

rio

ción y la independencia Belgrano, 
Moreno, Castelli, Monteagudo y San 
Martín, cuál era la situación social, 
económica y cultural entre 1806 y 
1816 o cuál era el contexto mundial 
en el que se produjeron estos proce-
sos fundacionales de nuestro país, 
entre otras situaciones.
¿Quiénes somos? ¿Somos lo que 
creemos que somos? ¿Qué nos une? 
¿Qué significa ser argentino? ¿Es la 
patria algo que nos antecede o algo 
que se construye? ¿Es lo mismo pa-
tria que nación? ¿Qué significa hoy 
la nación argentina? ¿Cómo se va 
definiendo hoy nuestra identidad?
Pigna y Sztajnszrajber abordan des-
de la historia y la filosofía toda esta 
serie de preguntas, interpelándonos 
para reflexionar acerca del complejo 

Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber

simbólico en torno a la construcción 
de la “identidad nacional”.
De todo este marco histórico, claro, 
surgirán conceptos que, filosófica-
mente, se irán problematizando. Así, 
se abordarán discusiones sobre qué 
significa ser independiente, cómo 
se entrama el deseo de autonomía 
con los condicionamientos propios 
de una época, si ser sujeto de la in-
dependencia es ser libre en las de-
cisiones o estar sujeto a las deci-
siones de otros o qué es la libertad, 
entre otras.
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Hoy a las 21, en el Centro Cultural Ar-
mando Tejada Gómez (Pedro Molina 
110) se podrá ver la película italia-

na Viajo sola, dirigida por María Sole 
Tognazzi y protagonizada por Marg-
herita Buy. Entrada general: $10. 

Cine en 
el Tejada 
Gómez

Con agenda para todos los gustos cul-
minará este fin de semana la Feria en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc. Hoy, 
mañana y el domingo, de 10 a 22, ha-
brá presentaciones de libros de au-

Cierra la Feria del Libro

tores mendocinos y nacionales y 
espectáculos atractivos. Mirá la pro-
gramación de la Feria y los festivales 
en http://cultura.mendoza.gov.ar/fe-
ria-del-libro-2016/#tab-4445.

Mañana y el domingo habrá dos 
nuevas funciones del unipersonal 
Bendita tú eres, escrito y dirigido por 
Belén Leyton. Protagonizada por la 
actriz Magalí Aguilera, la obra es-
tará en la Sala Ana Frank, del Cen-
tro Cultural Israelita (CCI), en Maipú 
230 de Ciudad, mañana a las 21 y el 
domingo a las 20.30. Bendita tú eres 
es un drama que entrelaza una mu-
jer, una casa fría, una habitación os-
cura y un verdugo omnipresente. 

Unipersonal 
en el CCI

Hoy a las 21.30, la agrupación 
mendocina Volantines se subi-
rá a las tablas del teatro Selectro 
(9 de Julio y Capitán de Fragata 
Moyano, barrio Bombal, Ciudad). 
Allí estará presentando su último 
trabajo discográfico, Flores y tin-
to, junto a artistas invitados y los 
amigos de MamboSavia Música 
Combativa (San Luis), que abrirán 
la noche. Además, el show será 
registrado como disco en vivo, 
que tendrá como nombre Trece.

Volantines 
en el 

Selectro

Festival de 
Guitarras

Llegó el Primer Festival de Guita-
rras Latinoamericanas, que em-
pezó ayer y se desarrolla hasta 
el domingo. Sus escenarios son 
la Nave Universitaria (Maza 223, 
Ciudad), la Nave Cultural (Espa-
ña y Maza, Ciudad) y el Instituto 
Mandyra de Formación Musical. 
Hay músicos locales, nacionales 
e internacionales. Entre los gui-
tarristas que ofrecen conciertos 
y clases magistrales se pueden 
mencionar a Nahuel Romero, 
Víctor Garay Tobares, Daniel Mo-
reno, Enrique Díaz Lakao y Fe-
derico Tomba. Además actúa 
como invitado el dúo compues-
to por Sebastián Barroso y Hua-
yma Tulián. Consultas e inscrip-
ciones, por correo electrónico a 
vimagt@hotmail.com.ar.

El festejo será este fin de sema-
na en la Nave Cultural (Maza y Es-
paña, Ciudad). En esta edición, el 
encuentro que reúne a artistas de 
distintas partes del mundo cele-
brará una década de trabajo. Ha-
brá invitados de México, Colom-
bia, Chile, Francia, Suiza, España, 
Estados Unidos y Venezuela. Las 
entradas tienen un valor de $120 
cada día, cuando se desarrolla-
rán distintas actividades, perfor-
mances, talleres y mucho más.

Muestra de 
Arte 

Erótico 
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Visitantes de la 
Feria del Libro

MendoVoz recorrió las 
instalaciones del Espacio 

Cultural Julio Le Parc, corazón 
del evento más concurrido 

del año, y retrató a los 
entusiasmados asistentes, 

que desfilaron por los stands 
y participaron de los talleres 

y charlas que ofrece la 
propuesta.

Agustina Lluma, directora de la revista Balletin Dance;
Alejandro Frías, coordinador de la Feria del Libro;

y Claudia Cacchione, productora.

Agostina Esparza, Sergio Morán y Luz Soria, alumnas
y profesor de la escuela Borghi.

Alumnos del Taller de Canto de la Asociación de
Músicos: Milton Chapanay, Mary Dillon y Elisa Tundis.

Joaquín y Valentín Tejada con
su mamá, Fernanda Villar.

Martín Boris, Fabricio Joauvier y Jorge García.

FOTOS JOrge BOurgueT
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La Secretaría de Cultura de la 
Provincia, a través de su área 
de Industrias Creativas y con 
el apoyo del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), desarro-

Gobierno de Mendoza

Comecoco: Cultura, 
Economía e  Innovación

 Comecoco generará un espa-
cio que permitirá exponer al 
sector emprendedor creativo de 
Mendoza y su aporte al tejido 
económico y social. También 
busca promover políticas públi-
cas que, a través del fomento a 
la creatividad y la innovación, 
permitan a este sector desple-
gar todo su potencial.

 
Acampe creativo

 La novedad que presenta el 
encuentro Comecoco es la posi-
bilidad de acampe, donde los 
interesados de todas las provin-
cias podrán instalarse en el es-
pacio Le Parc.

Estarán presentes reconocidos 
referentes en economía creativa 
como Clara Mónica Zapata, 
Edna Dos Santos Duisenberg, 
Gerardo Neugovsen, Lázaro Ro-
dríguez Oliva y Patricia Ja-
blonka; junto a emprendedores 
mendocinos de sectores del ám-
bito de las industrias creativas.

 

llará el primer encuentro Co-
mecoco: Cultura, Economía e 
Innovación.

 El objetivo del encuentro, que 
se desarrollará el 28, 29 y 30 de 

setiembre, y 1 el de octubre, en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
es dar visibilidad y fortalecer 
con herramientas al sector de 
las industrias creativas locales.

El encuentro se realizará del 28 de setiembre al 1 de octubre en Le Parc.
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La Subsecretaría de Infraes-
tructura Social Básica comenzó 
a confeccionar los pliegos licita-
torios y de obra para hacer el 
reemplazo completo de cielo-
rraso y techo de cinco aulas, un 
grupo sanitario y una precepto-
ría de la escuela técnica agraria 
4-007 Miguel Pouget, de Guay-
mallén.

Esto se debe al incendio ocu-
rrido en el establecimiento que 
provocó serios daños en la es-
tructura y el sistema eléctrico 
(que también será reparado a 
nuevo) de todo un bloque ubi-
cado en el sector Sur del edificio.

 En breve, está previsto rea-
lizar el llamado a presentación 
de ofertas por parte de las 
empresas interesadas en los 
trabajos, que incluyen el des-
montaje de todo el cielorraso 

de machimbre afectado y de 
las chapas de zinc que fueron 
perjudicadas por el intenso 
calor.

También se hará el recambio 
del resto del material que haya 
sido alcanzado por las llamas, 

y del correspondiente sistema 
eléctrico, que asimismo fue 
destruido por el fuego.

“Tenemos previsto llamar a 
licitación lo antes posible para 
arrancar los trabajos de repara-
ción”, señaló el subdirector de 

Mantenimiento y Reparaciones 
de Escuelas, Emilio Pastorino.

Infraestructura Social Básica 
hará la obra con fondos prove-
nientes del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, que serán 
gestionados en conjunto con la 
DGE. Se calcula que tendrá un 
costo aproximado de $700.000. 
El objetivo es terminar las repa-
raciones en febrero de 2017, 
para que las instalaciones pue-
dan volver a utilizarse en el ini-
cio del próximo ciclo lectivo.

Como se trata de un bloque 
aislado del resto del edificio de 
la escuela, los trabajos de repa-
ración no perjudicarán el dic-
tado de clases. El lugar será 
cercado, para dar más seguri-
dad a alumnos y docentes.

Licitarán la reparación de cinco 
aulas de la escuela Miguel Pouget

El incendio provocó serios daños estructurales y en el sistema eléctrico.

Gobierno de Mendoza

PROVINCIALES
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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 Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia. La Asociación Mendo-
cina de Balonmano (Amebal) y 
la Confederación Argentina de 
Handball (CAH) organizaron en 
Maipú, Guaymallén y Godoy 
Cruz una nueva edición del tor-
neo, que el año pasado también 
fue en nuestra provincia, pero 
en San Rafael

Mendoza disputó los torneos 
de Oro tanto en la rama mascu-
lina como en la femenina y los 
resultados fueron por demás 
positivos para los jóvenes plan-
teles locales. Las chicas de 
Mendoza superaron sin mayo-
res inconvenientes el Grupo B, 
del cual finalizaron líderes tras 
vencer 26 a 7 a Sudoeste de 
Buenos Aires, 28 a 19 a Chubut, 
23 a 15 a Atlántica y en semifi-
nales 19 a 16 a Córdoba.

Luego, en la final ante Buenos 
Aires, el parcial de 12 a 6 al cabo 
del PT marcó cómo sería el des-
enlace final. Mendoza nunca 
pudo acercarse lo suficiente en 
el marcador para poner en duda 
lo que luego sería el título de la 
visita. El equipo de Francisco 
Fernández estuvo lejos de arre-
batarle el título al candidato, 
pero indiscutidamente se ubica 
como la segunda plaza de la 
rama y la categoría a nivel na-
cional.

¿Y los varones? También reali-
zaron un excelente torneo y fi-
nalizaron en la tercera ubica-
ción. Debutaron con una con-
tundente goleada ante San Ra-
fael por 31 a 18, luego se impu-
sieron a Córdoba por 40 a 23 y 
en la tercera fecha de la fase de 
grupos perdieron ante Atlántica 
por 27 a 19. En semis se cruza-

ron con Buenos Aires y cayeron 
33 a 24 y luego ganaron el ter-
cer puesto al derrotar a Misio-
nes por 40 a 29.

Norte de Buenos Aires venció a 
Río Negro por 27 a 25 en la final 
de Plata femenino y en el mas-
culino los títulos fueron para 
Río Negro, que venció 38 a 36 
en un partidazo a Neuquén por 
el torneo de Plata y Buenos Ai-
res, campeón del Oro tras ven-
cer a Atlántica por 27 a 24.

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia y dejó grandes experien-
cias y recuerdos para más de 
500 chicos de todo el país. El 
certamen se disputó en Ribos-
qui, como sede principal, y en el 
Polideportivo 7 de Godoy Cruz y 
el Deportivo Guaymallén.

La cita máxima del hockey 
sobre patines femenino a ni-
vel global, el Mundial que se 
disputará en Iquique, Chile, 
desde mañana hasta el 1 de 
octubre, tendrá presencia ar-
gentina y, por supuesto, 
mendocina.

Las Águilas defenderán el 
título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en 2014. 

Argentina cuenta con la pre-
sencia de tres mendocinas en 
el plantel: Andrea Jara (Mu-
rialdo) y las hermanas Valen-
tina y Julieta Fernández (An-
des Talleres). El cuerpo téc-
nico también tiene presencia 
local con Andrés Perea, el DT.

El plantel completo
Arqueras: Anabela Flores, 

Andrea Jara (Murialdo). Ju-
gadoras: Daiana Silva, Veró-
nica Diéguez, Lorena Rodrí-
guez, Salomé Rodríguez, Va-
lentina Fernández (Talleres), 
Adriana Gutiérrez, Luciana 
Agudo, Julieta Fernández 
(Talleres). DT: Néstor Perea. 
PF: Alberto Richard.

HoCkEY SoBRE PAtINES

Las jugadoras de la selección menor de balonmano de Mendoza.

Con tres 
mendocinas, las 
Águilas buscarán 
retener el título 

BAloNMANo – ARgENtINo DE SElECCIoNES MENoRES

Las chicas de Mendoza 
fueron segundas y los 
varones, terceros

Foto N IColáS MoYANo

DEPORTES
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Este fin de semana se jugarán 
los dos encuentros de semifina-
les correspondientes a la Copa 
de Oro del Torneo Cuyano de 
rugby. El Azulgrana se enfren-
tará a Marista en una disputa 
que lo tiene como favorito de-
bido a los resultados obtenidos 
entre ambos. El otro cruce que 
otorga una plaza para la defini-
ción del campeonato tendrá a 
Liceo siendo local de Peumayén.

El Top 8 empieza a cerrarse y 
cuatro equipos buscarán alcan-
zar la gloria. Marista jugó en su 
último partido ante Banco RC, 
fue muy superior y terminó go-
leando 34-16. Gracias al triunfo, 
el Cura consiguió pasar de ronda 
y mantener sus posibilidades de 
volver a jugar una final por el 
título.

Para lograrlo ahora enfrentará 
ante Los Tordos que fue espec-
tador de lo que sucedió la se-
mana pasada ya que finalizó 
segundo en la fase regular cla-
sificando de manera directa a 
semis. El Azulgrana es el favo-
rito de la llave ya que obtuvo 
dos victorias ante los de Carro-
dilla en la zona de grupo. En 
una primera instancia el Pájaro 
se impuso 48-18 en la fecha 3, y 
en la fecha 10 también resultó 
ganador por 26-20.

Rugby

Los Tordos va por el título

El otro choque tendrá a Liceo 
recibiendo a Peumayén. Los del 
Bajo de Luján vencieron a Te-
qüe 24-16 con una gran actua-
ción del equipo en la etapa 
complementaria. Si bien el Toro 
no arrancó de la mejor manera 
pudo reponerse y aprovechar el 
pie de Nabi Moyano para con-
seguir la ventaja y dejar en el 
camino a los de General Ortega.

Peuma tendrá que imponerse 
en cancha del Clavo si pretende 
seguir en la competencia, su ri-
val también tuvo descanso gra-

cias a finalizar como líder en la 
fase regular. Ambos se enfren-
taron en dos ocasiones que fi-
nalizaron con una victoria por 
lado. La localía pesó en la fecha 
5, en la que Peumayén se im-
puso por 22-10 y lo mismo su-
cedió en la fecha 12 cuando el 
Liceo triunfó por un ajustado 
21-20.

Chacras ganó y fue campeón
El equipo del Club del Personal 

del Banco de Mendoza (CPBM) 
jugó el partido más importante 

en lo que va de su corta historia 
y lo sacó adelante para consa-
grarse como el mejor de la Copa 
de Plata. El resultado fue 35-20 
ante Neuquén Rugby Club.

Chacras logró su lugar en la 
Copa de Oro del año que viene. 
Un premio importantísimo para 
el club que hace 16 años no 
practicaba la disciplina, la recu-
peró, y continúa creciendo.

La otra plaza
Debido a su caída ante el 

CPBM, Neuquén deberá enfren-
tar a Mendoza RC en una de las 
llaves de reválida para el as-
censo. El Conejo tiene que de-
fender su lugar en la categoría 
luego de finalizar en la última 
posición del Top 8.

El otro cruce lo protagonizarán 
Universitario RC y San Juan RC. 
Los de la vecina provincia se im-
pusieron a Marabunta 17-14 
mientras que el Verde cerró pe-
núltimo la fase regular y está en 
la misma posición que Mendoza.

Con Chacras ascendido sólo 
resta saber quién será su acom-
pañante. Mendoza y Universita-
rio cuentan con ventaja depor-
tiva pero ganar en sus cruces no 
les asegura nada porque los que 
se impongan en cada reválida 
jugarán entre sí la semana en-
trante en cancha neutral.

foto CaRlos gómez

El Azulgrana se enfrentará a Marista.
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