
EJEMPLAR SIN CARGO

VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016  MENDOZA - ARGENTINA - AÑO 10 - NÚMERO 490

El Tomba se 
enfrentará a Olimpo, 

en Bahía Blanca

Godoy Cruz, 
en la Cumbre del 
Cambio Climático

LA COMUNA PAG. 7

Reconstruyen 
puente de la ruta 
Panamericana

Proyecto 
entre mujeres

En el Oeste departamental funciona el bachillerato Ñañakay, una 
propuesta de educación popular con perspectiva de género que busca la 
inclusión social desde una mirada horizontal, comunitaria y colectiva.

L A  A C T U A L I D A D  D E  G O D O Y  C R U Z

PROVINCIALES  PAG. 18

DEPORTES PAG. 23

VECINOS  PAG. 10

ESKPE  PAG. 11

Tango por
los Caminos 
del Vino

8° 16°



2

parencia y tiene que ver con lo 
que Godoy Cruz acaba de san-
cionar: el Plan de Metas”. 

“Planes de este tipo ponen en 
valor lo que se planteó y lo que 
se propuso en campaña para 
realizar durante los cuatro años 
de gestión. Es la manera que 
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Hace pocos días, el Concejo 
Deliberante de Godoy Cruz 
aprobó la ordenanza del Plan de 
Metas, una plataforma que 
sirve para mostrar todo lo que 
la Comuna realiza en sus perío-
dos de gestión. 

Con esto, el Municipio busca 
acercarse más a la población 
poniendo a disposición del ciu-
dadano cada uno de los progra-
mas que se llevan adelante. 

Fabricio Cuaranta, secretario 
Legal y Técnica de Godoy Cruz, 
explicó qué es el Plan de Metas 
ė���òą¯�÷®�ó®ĥ®ó®Ü�¡ą�Ü§ä�÷®�
habla de transparencia. 

“Si comenzamos a pensar en 
el Godoy Cruz que tendremos 
dentro de 20 años debemos dar 
pasos importantes, y uno de 
®ÓÓä÷�¸ą®�¡ó®�ó�Ó��Vĥ¡ÂÜ��§®�
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública”, aclaró el 
funcionario en alusión a que la 
Comuna es la primera de Men-
doza en tener un área destinada 
��ÿ�Ó�ĥÜȽ�

En este sentido, agregó: “Esto 
es como un nuevo paradigma 
que se da en los gobiernos. Se 
llama gobierno abierto y per-
mite elevar la calidad de la in-
formación. Es darle transparen-
cia a la gestión comunicando lo 
que se está haciendo desde el 
origen de los temas”. 

Los juegos de la plaza del ba-
rrio Sarmiento fueron repara-
dos luego de reiterados actos de 
vandalismo. Entre los trabajos 
realizados, también fue cercado 
el perímetro que rodea este es-
pacio de entretenimiento. 

Desde la Dirección de Am-
biente y Obras Públicas infor-
maron que se pintaron y arre-
glaron toboganes, laberintos y 
escaladores, entre otros elemen-
tos. Además se dejaron en fun-
cionamiento las luminarias. 

Por otra parte, se está avan-
zando en la preparación de un 
terreno para realizar una huerta 
orgánica en el jardín Multicolo-
res, ubicado en el mismo barrio, 

Respecto del objetivo, Cua-
ranta dijo: “Vamos a comunicar 
para que la gente conozca, pero 
a su vez hay una interacción 
entre la demanda concreta que 
quien gobierna debe tomar  y 
gestionar para luego  comunicar 
los resultados. Eso es la trans-

Trabajan por un gobierno abierto
tiene el vecino de auditar una 
gestión y revisar si se van cum-
pliendo los objetivos año tras 
año”, manifestó. 

El artículo 1 de la ordenanza 
recién sancionada por el Con-
cejo Deliberante explica que el 
Plan de Metas es “un instru-
Ú®Üÿä�§®�ïÓ�ÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�®�ÂÜ¸äó-
mación ciudadana, mediante el 
cual el intendente municipal, al 
iniciar un nuevo período de 
mandato, presenta el programa 
de su gestión, estableciendo 
objetivos, metas e indicadores 
cuantitativos y cualitativos 
para cada área de la adminis-
tración municipal informe 
anualmente sobre la evolución 
de los mismos”. 

La comunicación del Plan de 
Metas y su evolución a través 
del tiempo se realizará de dos 
maneras: la primera será en el 
discurso que realiza el inten-
dente una vez al año en la aper-
tura de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante; la segunda 
los vecinos de Godoy Cruz ten-
drán la posibilidad de interac-
tuar con el Municipio a través 
de un micro sitio web (que será 
presentado próximamente) 
destinado puntualmente a 
Transparencia.

Fabricio Cuaranta, secretario Legal y Técnica de Godoy Cruz.

que también funciona como 
Centro de Ayuda Escolar. Allí, se 
sembrarán hortalizas de ma-

Renovaron los juegos de la plaza del barrio Sarmiento

nera sustentable y comunitaria 
®Ü�ąÜ��÷ąï®óĥ¡Â®�¸óäÜÿ�Ó�òą®�ė��
fue cerrada.

También se realizó el perímetro que rodea este espacio de entretenimiento.

Estas iniciativas se suman a 
las políticas sustentables que 
lleva adelante la Comuna.
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La Municipalidad renovó por 
20 años el comodato de sesión 
edilicia con el Centro de Jubila-
dos Rosas de Otoño de Villa del 
Parque, estructura que contiene 
cerca de 100 adultos mayores 
que realizan diferentes activi-
dades.
D��ĥóÚ��§®Ó�¡äÜĐ®ÜÂä�÷®�ó®�-

lizó en las instalaciones del 
centro de jubilados y de la 
misma participaron el inten-

Una excelente noticia para 
los abuelos de Villa del Parque

dente Tadeo García Zalazar; el 
secretario de Gobierno, Ricardo 
Tribiño; y el presidente de Ro-
sas de Otoño, Rodolfo Thierry. 

Esta reunión también sirvió 
para la inauguración formal de 
la cancha de tejo, una de las ac-
tividades más importantes del 
centro de jubilados. Por lo que 
se realizó un partido con los 
abuelos, del cual participó el 
jefe comunal.

qó�÷�Ó��ĥóÚ��ė�®Ó�ï�óÿÂ§äȷ�®Ó�
intendente declaró: “Este cen-
tro de jubilados evoluciona 
constantemente. Esta institu-
ción tiene un rol sumamente 
importante porque es donde la 
gente viene, se junta, desarrolla 
actividades deportivas, cultura-
les y recreativas. Y sobre todo 
porque se comparten valores 
como solidaridad y compañe-
rismo. Esas cosas son las que 

Al centro de jubilados asisten cerca de 100 adultos mayores, que realizan distintas actividades.

La Incubadora de Empresas 
del Municipio ofreció una 
charla informativa sobre las 
Líneas de Financiamiento que 
implementará el Ministerio de 
Producción de la Nación. A la 
misma asistieron emprende-
dores que participan de los 
programas que tiene en mar-
cha la institución.
!Ó��¡¡®÷ä���Ó�÷�ÓÄÜ®�÷�§®�ĥÜ�Ü-

ciamiento deberá efectuarse a 
través de la Incubadora, que ya 
forma parte de la Red Nacional, 
y que operará como facilitador 
de los emprendedores en el pro-
ceso de difusión, formulación, 
aval y acompañamiento en la 
ejecución y rendición de los pla-
nes de negocio de los empren-
dedores.

Los interesados en acceder a 
estos servicios podrán dirigirse 

Capacitaron sobre financiamiento a emprendedores del departamento

a nuestras instalaciones ubica-
das en Colón 770 de Godoy 
Cruz, de 8 a 14, o telefónica-
mente al 4228892.

El Fondo Semilla permitirá a 
los emprendedores acceder a 

Los interesados pueden consultar en la Incubadora de Empresas.

nos gustan que estén siempre 
vigentes y se transmitan al 
resto de la sociedad”. 

A su vez, Ricardo Tribiño ex-
plicó: “Renovar el comodato da 
fe de que el centro de jubilados 
fue cuidado por sus integrantes. 
Esperamos que disfruten de la 
cancha y de las instalaciones 
que para eso están. 

“Estamos agradecidos con el 
intendente y su equipo de tra-
bajo por regalarnos la cancha de 
tejo. Para nosotros es importan-
tísimo tener cosas como estas 
en el centro de jubilados porque 
nos sirve para realizar distintas 
actividades. También nos pone 
felices poder ampliar el como-
dato”, dijo Rodolfo Thierry. 
�®�®÷ÿ��ĥóÚ��§®�¡äÜĐ®ÜÂä�

también participaron Andrés 
Fuenzalida, director de Desa-
rrollo Social; Martín Appiolaza, 
director de Prevención, Partici-
pación Comunitaria y Derechos 
Humanos; entre otras autori-
dades.

vidades económicas elegibles: 
TIC, Biotecnología y Farma-
céutica, Tradicionales (arte-
sanías y papelería, alimentos, 
textiles, construcción, manu-
facturas, marroquinería, mue-
bles). 

El Programa de Acceso al 
Crédito y la Competitividad 
(PACC) apunta a promover la 
creación y el desarrollo de 
nuevas empresas con potencial 
de crecimiento y capacidad 
para ejecutar proyectos diná-
micos, escalables e innovado-
res. La instrumentación es a 
través de Aportes No Reem-
bolsables de hasta el 85% del 
total del Plan de Negocios y 
hasta $400.000, los que se po-
drán canalizar mediante la 
modalidad de anticipos y/o 
reintegros.

un préstamo de honor a tasa 
cero de $50.000 a $150.000 
ï�ó��ĥÜ�Ü¡Â�ó�®Úïó®Ü§ÂÚÂ®Ü-
tos productivos que ofrezcan 
soluciones innovadoras y se 
enmarquen dentro de las acti-
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hacerlo e invertir en Latino-
américa para la generación de 
nuevos empleos verdes.

Movilidad sustentable, energía 
solar y el plan de gestión inte-
gral de residuos sólidos urba-
nos, con la instalación de más 

puntos verdes en escuelas y 
clubes del departamento, son 
algunos de los temas que ex-
pondrá García Zalazar.

El intendente de Godoy Cruz 
representará a Argentina junto 
a Lucas Martín Sánchez, de Los 

Godoy Cruz participará del 
Cumbre Global de Cambio Cli-
mático que se realizará en Nan-
tes, Francia -la semana 
ïóåĖÂÚ�ɏɜ®Ü�®Ó�Ú�ó¡ä�§®Ó�aóä-
grama de Capacitación de Go-
biernos Locales.

El intendente Tadeo García 
Zalazar será uno de los tres re-
presentantes nacionales que 
viajará para exponer las accio-
nes que se desarrollan y ponen 
en práctica en el departamento 
y que tienen como eje central el 
cuidado del medio ambiente.

Otro de los objetivos es inter-
cambiar políticas y actividades 
exitosas que haya puesto en 
ïó�¡ÿÂ¡��®Ó�ï�Ä÷��ÜĥÿóÂåÜȷ��÷Ä�
como de empresarios y legisla-
dores, que se enmarquen den-
tro de los ejes de la lucha contra 
el cambio climático. 

Durante la visita, que será del 
26 al 28 de setiembre, el jefe 
comunal y sus pares -alcaldes 
de otros países- se capacitarán 
y reunirán con empresas de 
tecnologías sustentables que 
trabajen o estén interesadas en 
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Godoy Cruz, en la Cumbre 
del Cambio Climático

Tadeo García Zalazar expondrá las acciones que llevan a cabo en la Comuna.

Reartes, Córdoba, y Miguel Án-
gel Cinquantini de la RAMCC 
(Red Argentina de Municipios 
contra el Cambio Climático)

Quiénes organizan y 
qué objetivos tienen

Este programa es organizado 
por la RAMCC, conformada por 
120 municipios argentinos, y 
Ó�ɜ�º®Ü¡Â��+ó�Ü¡®÷��§®��Ú-
biente y Energía (Ademe).  

Ambas organizaciones, cada 
ąÜ��®Ü�÷ą÷�ĜäÜ�÷�§®�ÂÜĦą®Ü¡Â�ȷ�
se enfocan en la implementa-
ción de políticas públicas en el 
campo de la energía y la pro-
tección del ambiente. 

La RAMCC coordina acciones y 
evalúa los resultados de los 
programas que desarrollan los 
municipios que la integran. 
Busca también ser un instru-
mento de apoyo técnico y he-
rramientas que les permitan al-
canzar un modelo de desarrollo 
sostenible.

Ademe, en tanto, opera desde 
la investigación a la difusión de 
información en las áreas de ges-
tión de residuos, conservación 
§®Ó�÷ą®Óäȷ�®ĥ¡Â®Ü¡Â��®Ü®óº¯ÿÂ¡�ȷ�
energías renovables, prevención 
y lucha contra la contaminación 
§®Ó��Âó®�ė��¡Ć÷ÿÂ¡�Ƚɜ

El Municipio conmemoró la trágica jornada vivida en nuestro país.

EN NANTES, FRANCIA

A 40 años de La Noche de los 
Lápices, centros de estudiantes 
del departamento junto a pro-
fesores, directores y autorida-
des municipales conmemora-
ron la trágica jornada en la que 
diez jóvenes fueron secuestra-
dos para ser brutalmente tor-
turados. 

La actividad, organizada por 
el Consejo de la Juventud, contó 
con la visita de los chicos junto 
a exdetenidos y dos sobrevi-
vientes, a la Comisaría 7ª y al 
Centro Clandestino de Deten-
ción D2.  

“Los dirigentes del futuro son 
aquellos que luchan por los 
ideales. Mucha gente le puso el 
cuerpo -y hasta la vida- por 
ellos. Nosotros tenemos que re-
cordar esa historia para no re-

petirla”, dijo el intendente Ta-
deo García Zalazar tras la pro-
ė®¡¡ÂåÜ�§®�ąÜ�ĐÂ§®ä�òą®�ó®Ħ®Íå�
algunos momentos de la pelí-
cula dirigida por Héctor Olivera.

El jefe comunal recordó que “la 
democracia se fortalece partici-
pando, no solo cada dos años 
votando, sino todos los días. In-
terviniendo en las actividades 

del Gobierno. En la Municipali-
dad tenemos un presupuesto 
participativo para que los ciuda-
danos puedan sugerir a qué acti-
vidades o propuestas destinarlo”. 

Uno de los presidentes de los 
centros de estudiantes tomó la 
palabra durante el acto, reali-
zado en el HCD, y contó lo mo-
vilizador que fue para él y sus 
pares haber escuchado en pri-
mera persona el relato de los 
sobrevivientes Rosa Gómez  y 
!ąº®ÜÂä�a�óÂ÷Ƚ�

Estuvieron presentes en el 
evento el presidente del HCD 
César Cattaneo, el secretario de 
Legal y Técnica Fabricio Cua-
ranta, la directora de Educación 
Mabel Rosales Lavalle y el di-
rector de Gestión Social Luis 
Gabriel Mendoza.

Estudiantes recordaron los 40 años de la Noche de los Lápices



8 VECINOS
GODOY CRUZ  |  VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016

Vecinos del barrio La Estan-
zuela se comunicaron con Men-
doVoz para hacernos llegar su 
preocupación por el estado en el 
que se encuentra un tramo de 
unas de las principales vías de 
acceso a esta popular barriada 
del Oeste godoicruceño.

En concreto, se trata de la calle 
Lorenzo Soler en la intersección 
con Olmos Zárate. Por estas dos 
arterias circulan una gran can-
tidad de vehículos, tanto parti-
culares como las distintas líneas 
de transporte público que cu-
bren la zona.

Llamó la atención que sólo la 
mano que circula de Este a 
Oeste se encuentre en tan malas 
condiciones, ya que la mano con 
dirección Oeste-Este no pre-
senta las mismas condiciones, 
por el contrario está en buen 

estado como así también la ca-
lle Zárate.

A los vecinos del lugar les 
llamó la atención que sólo se 
encontrara una mano en tan 

mal estado, en una zona por la 
cual el caudal de tránsito es 
bastante durante gran parte del 
día. Atentos a los trabajos de 
bacheo que se realizan desde la 

Comuna los habitantes del lugar 
se preguntan cuándo será el 
momento de dicha arteria.

Desde la Comuna informaron a 
MendoVoz que están trabajando 
arduamente en la reparación de 
las calles más complicadas de la 
zona. En cuanto a este reclamo 
en concreto, los vecinos comen-
zaron la semana con una muy 
buena noticia al ver que las cua-
drillas de la Municipalidad esta-
ban trabajando en el sector 
afectado.

Como explicó Gustavo Bo-
nanno, director de Obras Públi-
cas, la zona de La Estanzuela 
fue una de las más afectadas por 
las lluvias del mes de mayo por 
lo que los trabajos allí se han 
demorado un poco más. Sin em-
bargo han afectado a más per-
sonal para atender los proble-
mas de los vecinos, y remarcó 
que esta obra quedará completa 
�Üÿ®÷�§®Ó�ĥÜ�§®�÷®Ú�Ü�Ƚ

Esta semana, el Municipio comenzó a trabajar en la zona.

Vecinos reclamaron por  
el arreglo de la calle Soler



9GODOY CRUZ  |  VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016



10 VECINOS
GODOY CRUZ  |  VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016

 | Por Julián Quiroga Ríos

En el oeste del departamento 
funciona un proyecto de educa-
ción popular con perspectiva de 
género, que busca la inclusión 
de las mujeres de la zona desde 
un ámbito horizontal y comu-
nitario.

El Bachillerato Popular Ña-
ñakay funciona actualmente en 
las instalaciones del jardín 
Puentecitos, de la fundación 
Coloba, en el barrio Los Cerri-
llos. Surgió hace aproximada-
mente cinco años, mediante un 
proyecto en el que se realizaban 
diferentes talleres con y para 
las mujeres de la zona. Se toca-

ban temáticas referidas a la 
violencia de género, el empleo 
y diversas problemáticas espe-
¡Äĥ¡�÷�§®Ó�Óąº�óȽ

Al respecto, Johana, docente 
del bachillerato, le comentó a 
MendoVoz: “Empezamos a no-
tar, desde estos talleres, que 
había una carencia grande de 
escolarización en la zona. Eso 
disparó un relevamiento en los 
barrios aledaños, y el resultado 
fue una gran cantidad de muje-
res sin escolaridad, ya sea pri-
maria o secundaria”.

“Luego de ver los resultados 
empezamos a pensar cómo re-
solver esta problemática, ya 
que en la zona no hay un CENS 

que se adapte a los horarios de 
las mujeres o las necesidades 
de ellas”, dijo Johana. Como 
respuesta a esta inquietud, de-
cidieron participar en los pro-
yectos Mauricio López. de la 
wN�ąėäȷ�òą®��óÂÜ§�Ü�ąÜ��ĥ-
nanciación para distintos tipos 
de programas de inclusión. Allí 
comenzaron a transitar el ca-
mino para llegar al Bachi, como 
lo llaman quienes asisten al 
lugar.

Debido a algunos traspiés bu-
rocráticos, este bachillerato 
funciona hoy como un aula sa-
télite de otro proyecto “her-
mano”, el Bachillerato Popular 
Violeta Parra, en el barrio La 

Favorita. En un trabajo con-
junto, los proyectos bogan por 
la educación popular de secto-
res vulnerables, con encuentros 
y materias transversales a am-
bos.

La familia del bachillerato 
Ñañakay, que justamente sig-
ÜÂĥ¡��ɖ¿®óÚ�Ü§�§�®Üÿó®�ÚąÍ®-
res”, es de más de 50 personas, 
entre docentes y estudiantes. 
Aunque Johana explicó: “Tra-
bajamos en forma comunitaria, 
horizontal y colectiva. No hace-
mos distinciones entre alumnas 
y docentes; todas estamos 
aprendiendo algo de la otra 
constantemente. Todas partici-
pan en diferentes partes del 
bachillerato, como tareas ad-
ministrativas, por ejemplo”.

“Vemos que la mayor proble-
mática en la actualidad es la 
económica. Por eso, hemos co-
menzado a trabajar con otras 
organizaciones sociales y co-
munitarias para poder brindar 
algún tipo de solución”, re-
marcó la docente.

Esta importante tarea que 
realizan alumnas y profesoras 
se ve limitada por el espacio fí-
sico. No poseen un lugar propio 
y, más allá de que desde el jar-
dín siempre han colaborado, 
para ellas es primordial contar 
¡äÜ�ąÜ�®§Âĥ¡Âä�ïóäïÂä��Ó�¡ą�Ó�
pueda acceder toda la comuni-
dad de la zona que se vea mo-
vilizada con esta propuesta 
educativa de inclusión. Y es en 
esa dirección en la que  están 
trabajando.

El Ñañakay, una apuesta a la 
educación comunitaria y de género

El bachillerato funciona en el barrio Los Cerrillos, del oeste departamental.
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Tango 
por los 

Caminos
del Vino

La edición 2016 de Tango por los Ca-
minos del Vino ofrecerá 45 conciertos 
en todos los departamentos de la pro-
vincia, lo que lo convertirá en el festi-
val del género más grande del país.
Las locaciones elegidas son bodegas, 
el Museo Cornelio Moyano, la isla y el 
rosedal del parque General San Mar-
tín, el Espacio Contemporáneo de Arte 
(ECA), el Archivo Histórico y el Museo 
Molina Pico. Además habrá cinco mi-
longas y una gran milonga de cierre, 
en la Bodega del 900, con la actuación 
de Guillermo Fernández.
Esta nueva versión brindará un home-
naje a Horacio Salgán y a Mariano Mo-
res, y contará con grandes artistas in-
vitados. Rodolfo Mederos, el Quinteto 
Negro de La Boca, Leo Sujatovich, la 
orquesta La Siniestra y una selección 
de grandes referentes locales se pre-
sentarán en 45 espacios de todo el te-
rritorio provincial.
Las entradas para los conciertos pue-
den conseguirse canjeando una caja 
de leche de 800 gramos por dos bo-
letos. Lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. El canje será en 
la sede de la Secretaría de Cultura, en 
España y Gutiérrez de Ciudad.

Programación
Ű� *Q[�� ���� Complejo Penitenciario 
(Boulogne Sur Mer 2136, Ciudad). Esco-
lazo Tangos Lunfardos. �������Templo 
del Bonarda (parque Agnesi, San Mar-
tín). Dúo Díaz-Ferri.�����Salón Da Vinci 
(Isidoro Busquet s/n, Rivadavia). Felipe 
Echagüe.
Ű� /CȓCPC�� ��� Bodega Dante Robi-
no (Quintana 375, Perdriel, Luján de 
Cuyo). Susana Jerez & Varón Álvarez. 
������ Museo Ferroviario (parque Be-
negas, Godoy Cruz). Quinteto Ciudad. 
������ Isla del Lago (parque General 
San Martín, Ciudad). La Orquesta No 
Vino & Altertango. ����Bodega Gimé-
nez Riili  (Ruta Provincial 94 s/n, Los 

Sauces, Tunuyán). Cuarteto de Guita-
rras Ecos. ������ Jardines del Archi-
vo General de la Provincia (Belgrano y 
Sargento Cabral, Ciudad). Patricia Can-
gemi & Leo Sujatovich. ����Casa de la 
Cultura (Fleming 101, Villa Tulumaya, 
Lavalle). Pablo Tapia. ����Bodega San 
Carlos Sud (San Martín Norte, La Con-
sulta). Volvió una noche, con la voz y 
la interpretación de Carlos Gardel, por 
Fernando Ballesteros.� ��� Ex Bodega 
Faraón (ruta 188 s/n, General Alvear). 
Dúo Díaz-Ferri. ����Centro de Conven-
ciones (ruta 40 Norte y pasaje La Or-
teguina, Malargüe). S4E Cuarteto de 
Saxos. ��� La Enoteca (Peltier 611, Ciu-
dad). Urbano Tango.
Ű�&QOKPIQ����� Bodega Budeguer (ki-
lómetro 31,5 de la ruta 15). Trío Sin 
Fueye. ������ Rotonda del Rosedal 
(parque General San Martín, Ciudad). 
Orquesta Sísmica Mercalli. ����Bode-
ga Los Toneles  (Lateral Sur  del Acce-
so Este 1360). Rodolfo Mederos.
Ű�/CTVGU������������Iglesia La Merced 
(Montecaseros 1647, Ciudad). Misa 
tango, a cargo del Coro de Cámara y 
Orquesta Colombo.
Ű�/KȌTEQNGU� ���� ������ Le Parc. Hall 
Central (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Tango Beat, dentro del Encuen-
tro Comecoco.
Ű�,WGXGU������������Unidad III El Bor-
bollón. Daniela Bajuk.�����Bodega Nie-
to Senetiner (Guardia Vieja 2000, Lu-
ján de Cuyo). Tangología Hora Cero. 
����Casa Molina Pico (Diego Parois-
sien 747, Pedro Molina, Guaymallén). 
Escolazo Tangos Lunfardos.

Milongas
Ű�*Q[������ Salón ATSA (Champagnat 
s/n, El Challao, Las Heras). Ballet de 
Tango Gonzalo Cano y Marta Morel.
Ű�/CȓCPC������Complejo José de San 
Martín (ruta 50, parque Agnesi, San 
Martín). Orquesta Típica Jorge Astu-
dillo.
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Coradictos en show

El domingo se presen-
tará el  grupo vocal Coradictos con 
su nuevo espectáculo: De amores y 

no tanto. En el Audito-
rio de la B+M (Tomba 54) a las 21. 
Entrada general  $60.

Nuestra señora de las nubes, 
obra de Arístides Vargas, llega 
al departamento. Se trata de una 
puesta del recordado dramatur-
go argentino en la cual el exilio, 
la memoria y la identidad salen 
a escena. Protagonistas: Elenco 
del Teatro de la Universidad de 
Mendoza. Será hoy a las 22 en el 
Auditorio de la B+M (Tomba 54). 
Entrada: $70.

Desde el lunes y hasta el viernes ha-
rán el 8º Encuentro de Muralismo y 
Arte Público. En su edición 2016, la 
temática predominante de las obras 
será la ecología, y se espera la lle-

gada de artistas plásticos de Ecua-
dor, Paraguay, Chile, Brasil, Córdoba, 
Buenos Aires, San Luis, Salta y Men-
doza. Será en el barrio Covimet y en 
la Ciclovía de Godoy Cruz. 

Teatro 
en la B+M

Música 
y poesía

Mañana se presentará el espec-
táculo Recital de poesía y música 
en el Auditorio de la B+M (Tomba 
54). Los cupos son limitados, de 
100 localidades. A partir de las 
21. Entrada gratuita.

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. 

El humorista Cacho Buenaventu-
ra se presenta en nuestra provincia 
y vuelve con toda su picardía para 

hacer reír al público local. Será en el 
teatro Plaza (Colón 27) a las 22. En-
tradas: desde $280. 

Llega Cacho 
Buenaventura

Hoy desde las 21.30, la agrupa-
ción mendocina Volantines se 
subirá a las tablas del teatro Se-
lectro (9 de Julio y Capitán de 
Fragata Moyano, barrio Bombal, 
Ciudad). Allí estará presentando 
UW� ȚNVKOQ� VTCDCLQ� FKUEQITȄƒEQ��
Flores y tinto, junto a artistas invi-
tados y los amigos de MamboSa-
via Música Combativa (San Luis), 
que abrirán la noche. Además, el 
show será registrado como dis-
co en vivo, el cual se va a llamar 
Trece.

Volantines 
en el 

Selectro

Encuentro de 
muralismo

Unipersonal 
en el CCI
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Domingo 
de fútbol

'N�ƒP�FG�UGOCPC��GN�Tomba�TGEKDKȕ�
CN�UKGORTG�EQORNKECFQ�$QEC�FG�NQU�
OGNNK\QU� $CTTQU� 5EJGNQVVQ�� GP� WP�
RCTVKFQ�SWG� VGTOKPȕ���C���EQP�WP�
IQN�UQDTG�GN�ƒPCN�RCTC�NQU�NQECNGU��
.C�ƒGUVC�FG�NCU�FQU�JKPEJCFCU�[�GN�
ENKOC� UG� EQPLWICTQP� RCTC� DTKPFCT�
WPC�JGTOQUC�VCTFG�FG�HȚVDQN�

Ingrid Sarmiento, Agustín, 
Ciro y Gisela Gutiérrez.

Camila y Facundo.

Emiliano y 
Enzo Olibano.

Julián Torrico, y Gonzalo 
y Enzo Guarniolo.Matías, Yanina y Luciano.

FOTOS JULIÁN QU IROGA RÍOS
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE) y la Empresa Mendocina 
de Energía lanzaron la primera 
edición del Concurso de Energía 
ė�!ĥ¡Â®Ü¡Â��!Ü®óº¯ÿÂ¡��ȗȕȖțȽ�

El certamen está destinado a 
fomentar entre los jóvenes la 
concientización sobre temas 
relacionados con la energía y su 
ą÷ä�®ĥ¡Â®Üÿ®Ƚ

Mediante la confección de un 
¡äóÿäÚ®ÿó�Í®�§®�º¯Ü®óä�ÓÂ�ó®�
ɋĥ¡¡ÂåÜȷ�§ä¡ąÚ®Üÿ�Óȷ��ÜÂÚ�-
ción o experimental), los alum-
nos deben abordar alguna te-
mática relacionada con las di-
versas fuentes de energía, sus 
ą÷ä÷�ė�Ó��®ĥ¡Â®Ü¡Â��®Ü®óº¯ÿÂ¡�Ƚ�

Los temas versarán sobre uso 
ó�¡ÂäÜ�Ó�ė�®ĥ¡Â®Üÿ®�§®�Ó��®Ü®ó-
gía, contaminación y medio 
ambiente, impacto ambiental y 
desarrollo sustentable, innova-
ción tecnológica en energía y 
®Ü®óºÄ�÷�ó®ÜäĐ��Ó®÷�ɋ¿Â§óä®Ó¯¡-
trica, eólica, solar, biomasa o 
º®äÿ¯óÚÂ¡�ɌȽ

Los objetivos del concurso se 
complementan con el suple-
mento educativo Ahorrás vos y 
gana el planeta, una serie de 
fascículos que buscan educar y 

ä�ÿ¯¡ÜÂ¡�÷�§®�ÿä§��Ó��ïóäĐÂÜ¡Â�Ƚ�
La inscripción está abierta hasta 
hoy y se realiza ingresando a la 
página web del Portal Educativo 
§®�L®Ü§äĜ�ȶ�đđđȽÚ®Ü§äĜ�Ƚ
®§ąȽ�óȽ

El premio consiste en el pago 
de un viaje de estudio para visi-
tar centrales de generación de 
energías en el país: eólicas, so-
Ó�ó®÷ȷ�¿Â§óä®Ó¯¡ÿóÂ¡�÷ȷ�ÿ¯óÚÂ¡�÷ȷ�
ė�ïäĜä÷�ï®ÿóäÓ®óä÷Ƚ�

El premio incluye traslados, 
hospedaje, seguros de viaje y 
ï®Ü÷ÂåÜ�¡äÚïÓ®ÿ�Ƚ
!Ó��äÜ¡ąó÷ä�§®�!Ü®óºÄ��ė�!ĥ-
¡Â®Ü¡Â��!Ü®óº¯ÿÂ¡��ȗȕȖț�®Ü-
cuentra fundamento en la ley 
provincial NoȝȽȝȘȕȷ�Ó��¡ą�Ó�®÷ÿ�-
blece como competencia del 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía la promo-
ción del desarrollo y la investi-
gación de las fuentes de energía 
existentes en Mendoza, promo-
viendo -en forma particular- 
¿��Âÿä÷�ó�¡ÂäÜ�Ó®÷�ė�®ĥ¡Â®Üÿ®÷�
§®�¡äÜ÷ąÚä�®Ü®óº¯ÿÂ¡ä�Ú®-
diante soluciones sustentables 
desde el punto de vista tanto 
económico como medioam-
�Â®Üÿ�ÓȽ

Las diversas fuentes energéticas son el tema del concurso.

concientizar acerca de la im-
portancia del uso de las diver-
÷�÷�¸ą®Üÿ®÷�§®�®Ü®óºÄ�Ƚ�!÷ÿ®�
material, elaborado por la DGE 
y la Dirección de Energía, está 
disponible para que los estu-

diantes puedan utilizarlo como 
bibliografía para crear su pro-
§ą¡¡ÂåÜ��ą§ÂäĐÂ÷ą�ÓȽ

El certamen está dirigido a es-
tudiantes del penúltimo año de 
escuelas secundarias orientadas 

Convocan a estudiantes a un 
concurso para educar sobre energía

GOBIERNO DE MENDOZA
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La vicegobernadora, Laura 

Montero, y el director General 

de Escuelas, Jaime Correas, 

ĥóÚ�óäÜ�ąÜ�¡äÜĐ®ÜÂä�òą®�ïä-
sibilitará incluir en los dise-

ãä÷�¡ąóóÂ¡ąÓ�ó®÷�§®�ÜÂĐ®Ó�ïóÂ-
mario y secundario la secuen-

cia didáctica Cien Años de la 

Constitución Provincial: una 

äïäóÿąÜÂ§�§�ï�ó��ï®Ü÷�ó�
Mendoza, con motivo del 

Centenario de la Constitución 

de Mendoza.

Firman un convenio para poner en 
valor la Constitución de Mendoza

!÷ÿ��ïó®÷®Üÿ�¡ÂåÜ�ÿÂ®Ü®�¡äÚä�
objetivo generar un sentido de 

ï®óÿ®Ü®Ü¡Â�ȷ�ó®¡äÜä¡ÂÚÂ®Üÿä�®�
identidad con la Carta Magna 

Óä¡�Óȷ�§®�Â§ä���òą®�÷®�¿��ä�-
servado en los contenidos cu-

rriculares una escasez en 

¡ą�Üÿä���Ó��ïó®÷®Ü¡Â��§®�L®Ü-
§äĜ�Ƚ�!Ó�Ú�ÿ®óÂ�Óȷ�òą®�ó®¡äóó®�
la Constitución de la Provincia, 

ÿó�ÿ��§ÂĐ®ó÷ä÷�ÿ®Ú�÷�§®�ÂÚïäó-
tancia y está destinado a 

alumnos de todos los años, en 

las áreas de Ciencias Sociales, 

Lengua, Educación artística y 

Humanidades.

ɖ!÷�÷ąÚ�Ú®Üÿ®�ÂÚïäóÿ�Üÿ®�
la labor realizada desde la DGE 

ï�ó��ïäÜ®ó�®Ü�Đ�Óäó�§®�Ú�Ü®ó��
ó®Ħ®ĖÂĐ��®÷���äÜ÷ÿÂÿą¡ÂåÜȷ�ė�®÷�
ÂÚï®¡��Ó®�®Ó�ÿó���Íä�òą®�ÓÓ®Đ�-
óäÜ���¡��ä�ï�ó��òą®�Óä÷�¡¿Â¡ä÷�
¡äÜäĜ¡�Ü�§®�Ú�Ü®ó���ïó®¿®Ü-
sible nuestra Carta Magna, a 

ÿ�Ó�ïąÜÿä�òą®�Óä÷�÷®Ü�§äó®÷�Óä�
¿�Ü�§®¡Ó�ó�§ä�§®�ÂÜÿ®ó¯÷�ïóä-
vincial”, manifestó Laura 

Montero.

Además, Correas agradeció a 

Óä÷�§ä¡®Üÿ®÷�òą®�¿Â¡Â®óäÜ�ïä÷Â-
�Ó®�Ó��÷®¡ą®Ü¡Â��§Â§�¡ÿÂ¡��ɖïäó-
òą®�®ÓÓä÷�ÿÂ®Ü®Ü�Ó��®Ėï®óÂ®Ü¡Â��
§®Ó��ąÓ�ȷ�ė�®÷�ąÜ�¿®¡¿ä�ï�óÿÂ¡ą-
Ó�ó�ė�ó®Ó®Đ�Üÿ®�òą®�®÷ÿ®�§ä¡ą-
Ú®Üÿä�¿�ė��÷Â§ä�¡äÜ¸®¡¡ÂäÜ�§ä�
ïäó�§ä¡®Üÿ®÷ȷ�ï�ó��§ä¡®Üÿ®÷ȷ�
¡äÜ�ïóäė®¡¡ÂåÜ�®Ü�Óä÷��ÓąÚÜä÷ɗȽ
ɖ�®¡Â§ÂÚä÷�¿�¡®ó�¿ÂÜ¡�ïÂ¯�®Ü�

la Constitución de Mendoza 

ïäóòą®�÷®�¡ąÚïÓÄ�Ü�Ȗȕȕ��ãä÷�
§®�÷ą��ïóä��¡ÂåÜȷ�ė�§®�Â§ä���
òą®�®Ü�®ÓÓ��÷®�®Ü¡ą®Üÿó��Ó��¿Â÷-
toria, la geografía, las institu-

¡ÂäÜ®÷�ė�Óä÷�ïóäÿ�ºäÜÂ÷ÿ�÷�§®�
nuestra sociedad, decidimos 

llevarlo al seno de la escuela”, 

agregó Correas.

���®�ó®¡äó§�ó�òą®�Ó��ïóÂÚ®ó��
Constitución en Mendoza fue 

§Â¡ÿ�§��®Ü�ȖȝȚșȷ�ė�òą®���ï�óÿÂó�
de esta se sucedieron las re-

¸äóÚ�÷�§®�ȖȝȞșɃȚȷ�ȖȞȕȕȷ�ȖȞȖȕȷ�
ȖȞȖț�ė�Ó��§®�ȖȞșȝɃȞ�ɏòą®�òą®§å�
sin vigencia-, más las corres-

ïäÜ§Â®Üÿ®÷�®ÜÚÂ®Ü§�÷�§®�÷åÓä�
ąÜ��óÿÄ¡ąÓä�ïäó��ãäȷ��ó�Âÿó�§�÷�
§®÷§®�ȖȞȖțȽ
!Ü�ȖȞȖț�÷®�ó®�ÓÂĜåȷ���ÿó�Đ¯÷�§®�

una Asamblea Constituyente, 

una nueva reforma de la Cons-

ÿÂÿą¡ÂåÜ�aóäĐÂÜ¡Â�Ó�òą®�÷®�§®÷-
ÿ�¡å�ïäó�÷ą�Úä§®óÜÂ÷Úä�ÍąóÄ-
§Â¡ä�ė�ïäó�¿��®ó�ÂÜ¡ÓąÂ§ä�ąÜ��
enfatizada legislación social 

®Üÿó®�÷ą÷��óÿÄ¡ąÓä÷ȷ�ė�òą®�¸ą®�
�ïóä��§��®Ó�ȖȖ�§®�¸®�ó®óä�§®�
ese año.

Así, con Cien Años de la 

Constitución Provincial: una 

äïäóÿąÜÂ§�§�ï�ó��ï®Ü÷�ó�L®Ü-
§äĜ�ȷ�Ó���-!�ïą÷ä���§Â÷ïä÷Â-
¡ÂåÜȷ�ïäó�Ú®§Âä�§®�Ó��e®÷äÓą-
¡ÂåÜ�NĨȖȽȞȘȖȷ�ąÜ��ïóäïą®÷ÿ��§®�
®Ü÷®ã�ÜĜ��ï�ó��ÿó���Í�ó�®Ó�
Centenario de la Constitución 

aóäĐÂÜ¡Â�Ó�§®�ȖȞȖțȷ�®Ó��äó�§��
ïäó�Ó���Âó®¡¡ÂåÜ�§®�aÓ�Ü®�-
miento de la Calidad Educa-

tiva.

Jaime Correas y Laura Montero rubricaron el acuerdo.

GOBIERNO DE MENDOZA

PROVINCIALES
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Un nuevo puente de 17m de 
longitud y 11m de ancho, con 
sus respectivas banquinas y ve-
redas, está siendo construido 
sobre la Ruta Provincial 82, ca-
mino a Cacheuta. La obra se de-
sarrolla frente a la estación hi-
droeléctrica Álvarez Condarco, 
donde se ubica el canal de des-
carga de la central.

La nueva estructura incluye 
dos calzadas de 3,65m cada 
una, dos banquinas y dos vere-
das de un metro cada una. En 
tanto que el desagüe de las cal-
zadas se realizará con caños de 
100 milímetros de diámetro.

“La obra está en plena ejecu-
ción, cuenta con un plazo de 120 
§Ä�÷Ƚ�!÷ÿ����¡�óºä�§®�Ó��ĥóÚ��
Cemmpsa, con la supervisión de 
Vialidad provincial”, indicó Os-
car Sandes, administrador del 
organismo vial.

Teniendo en cuenta la ubica-
ción del puente, se han proyec-
tado una serie de medidas sis-
morresistentes de forma longi-
tudinal y transversal, con el ob-
jetivo de que puedan transmitir 
la energía de un eventual movi-
miento y evitar que se descalcen 
las vigas principales de la es-
tructura.

Actualmente, la obra se ha 
concentrado en los trabajos de 
excavación para la instalación 
de los pilotes y se está reali-
zando el traslado del tendido de 
ĥ�ó��åïÿÂ¡����Íä�Ó��÷ąï®óĐÂ÷ÂåÜ�
de la empresa Telefónica de Ar-
gentina y, de manera simultá-
nea, se están construyendo las 
vigas del puente que serán colo-
¡�§�÷�ąÜ��Đ®Ĝ�ĥÜ�ÓÂĜ�§�÷�Ó�÷�
tareas técnicas previas.

La Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables, nue-
vamente trabajó en un opera-
tivo de rescate con la ayuda de 
los vecinos del departamento de 
Godoy Cruz.

El departamento de Fauna Sil-
vestre de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables cap-
turó un ejemplar de águila mora 
que se encontraba en el techo 
de una vivienda en el barrio 
Trapiche de Godoy Cruz.

Aparentemente, el ave estaba 
en cautiverio de manera ilegal y 

La obra estaría finalizada en el mes de diciembre.

Ambiente rescató dos aves autóctonas en diferentes operativos

Un ejemplar de águila mora.

Reconstruyen el puente ubicado 
frente a la central Álvarez Condarco

logró escapar. Los vecinos de la 
zona dieron la novedad al 911 y 
por intermedio de la Policía Ru-
ral se contactaron para proce-
der a su captura. El ave ya está a 
salvo y atendida por profesio-
nales para su recuperación y 
posible liberación.

Además, el equipo de Guarda-
parques de la Reserva Natural 
Villavicencio rescató a un hal-
concito colorado que mero-
deaba por la zona con algunas 
heridas que le impedían volar. 
De ese modo, se entregó al 
ejemplar al equipo de Fauna 
Silvestre de la Secretaría de 

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA Ambiente para rehabilitarlo de 
manera urgente.

Ambas aves son pertenecien-
tes a nuestra fauna silvestre y 
son rapaces, es decir que están 
acostumbradas a volar y ali-
mentarse en zonas montañosas.

Desde la Secretaría de Am-
biente de la provincia, se re-
cuerda que ante cualquier sos-
pecha de tenencia ilegal, mal-
ÿó�ÿä�ä�ÿó�ĥ¡ä�§®��ÜÂÚ�Ó®÷ȷ�÷®�
haga la denuncia de forma ur-
gente al 911 (las 24 horas) o al 
4252090, de 8 a 16, para poder 
continuar con los operativos de 
rescate.
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La Universidad Nacional de 
Cuyo, la Cámara Argentina de 
la Construcción y el Gobierno 
de Mendoza realizarán la pri-
mera jornada provincial sobre 

problemática aluvional. Con la 
ÂÜÿ®Ü¡ÂåÜ�§®�ó®Ħ®ĖÂäÜ�ó�ė�¡äÜ-
cientizar a la población, em-
prendedores inmobiliarios y 
empresas constructoras sobre 

Ó��ÂÚïäóÿ�Ü¡Â��§®�Ó��ïÓ�ÜÂĥ¡�-
ción de los conjuntos urbanos y 
de la necesidad de incluir den-
tro de la infraestructura básica 
las obras de desagüe, de miti-

Realizarán jornada sobre 
problemática aluvional

El encuentro será el miércoles en la Nave Universitaria.

gación de crecidas y de inunda-
ciones. El encuentro tendrá lu-
º�ó�®Ó�ïóåĖÂÚä�ÚÂ¯ó¡äÓ®÷�ȗȝ�§®�
septiembre en la Nave Univer-
÷Âÿ�óÂ�ȷ�@ą�Ü��Ƚ�L�Ĝ��ȗȚȕ�§®�
�Âą§�§ȷ�§®�ȝȽȘȕ���ȖșȽ
D��ïÓ�ÜÂĥ¡�¡ÂåÜ�¿Â§ó�ąÓÂ¡��ė�Ó��
ĥÓä÷ä¸Ä��§®�Ó�÷�ä�ó�÷�§®�§®¸®Ü÷��
y mitigación de crecidas en el 
conglomerado urbano, princi-
palmente desde Luján de Cuyo 
¿�÷ÿ��D�÷�2®ó�÷ȷ�÷®ó��ąÜä�§®�Óä÷�
ejes principales.
!Üÿó®�Óä÷�®Ėïä÷Âÿäó®÷�÷®�§®÷ÿ�-

can el subsecretario de Obras 
aĆ�ÓÂ¡�÷ȷ���ÜÂ®Ó��¿Â¡�¿ą�Ó�ȷ�®Ó�
decano de la Facultad de Inge-
ÜÂ®óÄ��ė�ïó®÷Â§®Üÿ®�§®�Ó�����ȷ�
DąÂ÷�-ąÂ÷�÷äÓ�Ƚ�q�Ú�Â¯Ü�®÷ÿ�-
rán Mario Salomón represen-
tando al Departamento General 
de Irrigación y David Cangealosi 
ïäó�Ó���Âó®¡¡ÂåÜ�§®�2Â§ó�ąÓÂ¡��
de Mendoza.

Temario e inscripción: www.
problematicaaluvionalmendoza.
eventbrite.com.ar.

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

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, 
§®Ó�¡ą�Ó�ĥÜ�ÓÂĜ�óäÜ�ÓÄ§®ó®÷�ÿó�÷�
vencer 26 a 7 a Sudoeste de 
Buenos Aires, 28 a 19 a Chubut, 
ȗȘ���ȖȚ����ÿÓ�ÜÿÂ¡��ė�®Ü�÷®ÚÂĥ-
nales 19 a 16 a Córdoba.

Dą®ºäȷ�®Ü�Ó��ĥÜ�Ó��Üÿ®��ą®Üä÷�
Aires, el parcial de 12 a 6 al cabo 
§®Ó�aq�Ú�ó¡å�¡åÚä�÷®óÄ��®Ó�§®÷-
®ÜÓ�¡®�ĥÜ�ÓȽ�L®Ü§äĜ��ÜąÜ¡��
ïą§ä��¡®ó¡�ó÷®�Óä�÷ąĥ¡Â®Üÿ®�®Ü�
el marcador para poner en duda 
Óä�òą®�Óą®ºä�÷®óÄ��®Ó�ÿÄÿąÓä�§®�Ó��
visita. El equipo de Francisco 
Fernández estuvo lejos de arre-
��ÿ�óÓ®�®Ó�ÿÄÿąÓä��Ó�¡�Ü§Â§�ÿäȷ�
pero indiscutidamente se ubica 
como la segunda plaza de la 
ó�Ú��ė�Ó��¡�ÿ®ºäóÄ����ÜÂĐ®Ó�Ü�-
cional.

¿Y los varones? También reali-
Ĝ�óäÜ�ąÜ�®Ė¡®Ó®Üÿ®�ÿäóÜ®ä�ė�ĥ-
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 
eÄä�N®ºóä�ïäó�ȗȜ���ȗȚ�®Ü�Ó��ĥÜ�Ó�
de Plata femenino y en el mas-
¡ąÓÂÜä�Óä÷�ÿÄÿąÓä÷�¸ą®óäÜ�ï�ó��
eÄä�N®ºóäȷ�òą®�Đ®Ü¡Âå�Șȝ���Șț�
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 
Țȕȕ�¡¿Â¡ä÷�§®�ÿä§ä�®Ó�ï�Ä÷Ƚ�!Ó�
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 
ÿÄÿąÓä�¡äÜ÷®ºąÂ§ä�®Ü�qäąó¡ä-
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-
ÜÂ¡���Â¯ºą®Ĝȷ�Däó®Ü��eä§óÄ-
ºą®Ĝȷ�i�ÓäÚ¯�eä§óÄºą®Ĝȷ���-
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
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Simón Bolívar (Paraguay), Co-
lorado (Brasil) y Ceará (Brasil).
!Ó�ĥĖÿąó®ȷ�÷äóÿ®�§ä�¿�¡®�÷®-
Ú�Ü�÷�®Ü��ó�÷ÂÓȷ�ÂÜ§Â¡å�òą®�
q�ÓÓ®ó®÷�¡äÚï�óÿÂó��ºóąïä�
ÍąÜÿä���iÂÚåÜ��äÓÄĐ�óȷ���÷ÿ®-
ÚÂä÷�ė��®�ó�Ƚ�!Ó�¡®óÿ�Ú®Ü�¡ä-
Ú®ÜĜ�ó��®Ó�ÓąÜ®÷�¡äÜ�®Ó�®Ü-
¡ą®Üÿóä�ÂÜ�ąºąó�Ó�®Üÿó®��äÓä-
rado y Jave.
!Ó�§®�ąÿ�§®��Ü§®÷�q�ÓÓ®ó®÷�
÷®ó��ó®¡Â¯Ü�®Ó�Ú�óÿ®÷ȷ���Ó�÷�
ȖȜȽȘȕȷ��Üÿ®�®Ó�®òąÂïä�ï�ó�ºą�ėä�
Simón Bolívar. En el Sudameri-

FUTSAL

¡�Üä�ȗȕȖȚ�®Ó�Matador�ÿąĐä�®Ó�
ÚÂ÷Úä�§®�ąÿ�ė�Ó��¿Â÷ÿäóÂ��¡ä-
Ú®ÜĜå�ÿäó¡Â§�ȶ�Ó��§®óóäÿ��ïäó�Ș�
��ȗ�¸ą®�§®ÿ®óÚÂÜ�Üÿ®�®Ü�Ó��¡Ó�-
÷Âĥ¡�¡ÂåÜ�§®Ó�®òąÂïä�Ú®Ü§ä-
¡ÂÜä���Ó�÷�÷®ÚÂĥÜ�Ó®÷ȷ�ÂÜ÷ÿ�Ü¡Â��
òą®�ĐÂä�§®÷§®��¸ą®ó�Ƚ
aäó�Ó��÷®ºąÜ§��¸®¡¿�ȷ�®Ó�
®òąÂïä�§®Ó�Negro�eä�Ó®§ä�Íąº�ó��
�Üÿ®���÷ÿ®ÚÂä÷�®Ó�ÚÂ¯ó¡äÓ®÷�ȗȝ�
��Ó�÷�Ȗț�ė�¡®óó�ó��Ó��¸�÷®�§®�ºóą-
ïä÷��Üÿ®�®Ó�Óä¡�Ó��®�ó�ȷ�®Ó�Íą®Đ®÷�
ȗȞ���Ó�÷�ȗȕȽȘȕȽ�Dä÷�®Ü¡ą®Üÿóä÷�
§®�÷®ÚÂĥÜ�Ó®÷�÷®�Íąº�ó�Ü�®Ó�

ĐÂ®óÜ®÷�Șȕ�ė�Ó��ĥÜ�Ó�®Ó�÷���§ä�Ȗ�
§®�ä¡ÿą�ó®Ƚ

El Matadorȷ���§Â¸®ó®Ü¡Â��§®�
ȗȕȖȚȷ�ĐÂ�Í��¡äÜ�ąÜ�ïÓ�Üÿ®Ó�Ú�÷�
Í®ó�óòąÂĜ�§ä�ė�¡äÜ�Ú�ėäó�ó®-
¡�Ú�ÂäȽ�Dä÷�®òąÂïä÷�ï�ó�ºą�-
ėä÷ȷ�ïóÂÜ¡Âï�ÓÚ®Üÿ®�iÂÚåÜ��ä-
ÓÄĐ�óȷ��ï�ó®¡®�¡äÚä�ąÜä�§®�Óä÷�
ºó�Ü§®÷�¡�Ü§Â§�ÿä÷�ï�ó��òą®-
§�ó÷®�¡äÜ�®Ó�¡®óÿ�Ú®ÜȽ�q�ÓÓ®ó®÷ȷ�
òą®�ė��ÿÂ®Ü®�ÚÂÓ���ÿ�ÓÓ�÷�®Ü-
¡ÂÚ�ȷ�ÂÜÿ®Üÿ�ó��§�ó�®Ó�ºó�Ü�
ºäÓï®�®Ü��ó�÷ÂÓȷ�¡äÚä�ė��Óä�§Âä�
®Ü�Üą®÷ÿó��ïóäĐÂÜ¡Â���ãä÷��ÿó�÷Ƚ
D��§®Ó®º�¡ÂåÜ�®÷ÿ�ó��¡äÚ-
ïą®÷ÿ��ïäó�ȗș�ï®ó÷äÜ�÷�®Üÿó®�
Íąº�§äó®÷ȷ�¡ą®óïä�ÿ¯¡ÜÂ¡äȷ�¡äÓ�-
�äó�§äó®÷ȷ��ó�Âÿóä�ė�ïó®Ü÷�Ƚ

Jugadores: +®§®óÂ¡ä�a¯ó®Ĝ�ɋ�ó-
òą®óäɌȷ�5ºÜ�¡Âä�DąĐ®ÓÓä�ɋ�ó-
òą®óäɌȷ�a��Óä�-�ó�ėȷ�eä§óÂºä�
L�óÿÄÜ®Ĝȷ�L�ÿÄ�÷�-¿ÂäÿÿÂȷ�L�-
ÿÄ�÷�e�ºäÜ®÷®ȷ�@ą�Ü�a��Óä�-Âäó-
§�ÜÂÜäȷ�L�óÿÄÜ�a�®Ĝȷ�a��Óä�eä-
§óÄºą®Ĝȷ�@ą�Ü�a��Óä��ÂÓÓä§�÷ȷ�
-äÜĜ�Óä��Đ®Âóä�ė��Â®ºä��ą÷÷äȽ

Cuerpo técnico: -��óÂ®Ó�eä-
�Ó®§ä�ɋ�qɌȷ�-��óÂ®Ó�+��Â�Ü�ɋ��Ɍȷ�
�Â®ºä��äº§�Üäđ÷Ðė�ɋ��Ɍȷ�+®-
§®óÂ¡ä�aäº®÷�ɋ��Ɍȷ�-�÷ÿåÜ�5Ü-
¸�Üÿ®�ɋa+ɌȽ

Andes Talleres viaja a Brasil a 
jugar el Sudamericano de Clubes

Andes Talleres nos representará en Brasil.

!Ó�ĐÂº®Üÿ®�¡�Úï®åÜ�Ü�¡Âä-
Ü�Ó�§®Ó�¸ąÿ÷�Óȷ��Ü§®÷�q�ÓÓ®ó®÷ȷ�
§Â÷ïąÿ�ó��®Ó�ią§�Ú®óÂ¡�Üä�§®�
�Óą�®÷�ȗȕȖț�®Ü�aó�Â��-ó�Ü§®ȷ�
i�Üÿä÷�ɋi�Ü�a��ÓäɌ�§®÷§®�®Ó�
ïóåĖÂÚä�Ú�óÿ®÷�ȗȜ�ÍąÜÿä���
L�º�ÓÓ�Ü®÷�§®�w÷¿ą�Â�ȷ�®òąÂ-
ïä÷�§®��ó�÷ÂÓȷ�wóąºą�ė�ė�a�-
raguay.
!Ó�®òąÂïä�§ÂóÂºÂ§ä�ïäó�®Ó�Ne-
gro�-��óÂ®Ó�eä�Ó®§ä�ÿÂ®Ü®�
ÿä§ä�ÓÂ÷ÿä�ï�ó��ĐÂ�Í�ó���ąÜ��
Üą®Đ��ºó�Ü�®Ėï®óÂ®Ü¡Â��®Ü�Óä�
§®ïäóÿÂĐäȽ�D��ï�óÿÂ¡Âï�¡ÂåÜ�
del Matador�÷®ó��Ó��ÿ®ó¡®ó��®Ü�
¡ą�ÿóä��ãä÷Ƚ�q�ÓÓ®ó®÷�Íąºå�ė�
º�Üå�Ó��®§Â¡ÂåÜ�ȗȕȖȘȷ�®Ü�Ó��
¡ą�Ó�¿ÂĜä�Ó�÷�Đ®¡®÷�§®�Óä¡�Ó�®Ü�
®Ó�!÷ÿ�§Âä�LąÜ§Â�ÓÂ÷ÿ��i�ÓĐ�-
§äó��äÜ�ÜÜäȷ�§®�-ä§äė��óąĜȷ�
ė�òą®§å�ą�Â¡�§ä�®Ü�®Ó�ȚĨ�
ïą®÷ÿä�§®�Ó��®§Â¡ÂåÜ�ȗȕȖȚȷ�§®-
÷�óóäÓÓ�§��®Ü�LÂºą®ÓåïäÓÂ÷ȷ�
ÿ�Ú�Â¯Ü�®Ü��ó�÷ÂÓȽ

El Matador�ĐÂ�Í�ó��ĐÄ���¯ó®��
®÷ÿ®�§äÚÂÜºä�ė�§®�ąÿ�ó��®Ó�
Ú�óÿ®÷�ȗȜȽ
�§®Ú�÷�§®Ó�®òąÂïä�Ú®Ü§ä-
¡ÂÜä�ė�L�º�ÓÓ�Ü®÷�ɋĆÓÿÂÚä÷�
ĥÜ�ÓÂ÷ÿ�÷�§®�Ó���ÂĐÂ÷ÂåÜ�§®�
2äÜäóɌȷ�ï�óÿÂ¡Âï�ó�Ü���÷ÿ®-
mios (Uruguay), Jave (Uru-
ºą�ėɌȷ�@ä÷¯�L®Ĝ��ɋa�ó�ºą�ėɌȷ�

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Godoy Cruz visitará esta no-
che a Olimpo de Bahía Blanca a 
partir de las 21.15, con el arbi-
traje de Nicolás Lamolina. El 
Expreso empató 1-1 con Boca en 
la última fecha y no tendrá a 
ąÜ��§®�÷ą÷�ĥºąó�÷ȷ�+�¡ąÜ§ä�
Silva, por lesión.
+ą®�ąÜ��ą®Ü�®Úï�ÿ®�®Ó�òą®�

sacó el Bodeguero ante el Xe-
neizeȷ�ė��òą®�®Ó�®Ó®Ü¡ä�§ÂóÂºÂ§ä�
por Barros Schelotto tuvo más 
tiempo la pelota y se puso en 
ventaja promediando la media 
¿äó��§®Ó�÷®ºąÜ§ä�ÿÂ®ÚïäȽ�!Ó�
Tomba�ÿąĐä�ąÜ��ºó�Ü�ó®�¡¡ÂåÜ�ė�
Óä�®Úï�ÿå�ºó�¡Â�÷���@�ĐÂ®ó��ä-
óó®�ȷ�®�ÂÜ¡Óą÷ä�Óä�ïą§ä�º�Ü�ó�®Ü�
Ó��ĆÓÿÂÚ��Íąº�§�Ƚ

La cuenta pendiente para Go-
doy Cruz es tener un rendi-
miento excelente, pero el 
®òąÂïä�®÷ÿ��®Ü¡äÜÿó�Ü§ä�§®���
poco su funcionamiento. Ante 
�ä¡��ó®ºó®÷å�@�ÂÚ®��ėäĐÄ�ÿó�÷�Ó��
÷ą÷ï®Ü÷ÂåÜȷ�ė�òą®§å�Ú�÷�òą®�
ó�ÿÂĥ¡�§��÷ą�ÂÚïäóÿ�Ü¡Â��§®÷§®�
®Ó�Íą®ºä�ė�Ó��®Ėï®óÂ®Ü¡Â�Ƚ

Además, el DT Sebastián 
Méndez encontró variantes 
§®÷§®�®Ó���Ü¡äȶ�ÂÜºó®÷å�Úąė�
�Â®Ü��Üº®Ó�-äÜĜ�Ó®Ĝȷ�ė�Óä÷�ó®-
ºó®÷ä÷�§®�@�ĐÂ®ó��äóó®��ė�-�÷-
tón Giménez fueron funda-
Ú®Üÿ�Ó®÷�®Ü�Ó��ó®ÚäÜÿ�§��ĥÜ�Ó�
del Tomba. Ambos estaban sus-

El Tomba ante Olimpo con una baja

ï®Ü§Â§ä÷�ė�ĐäÓĐÂ®óäÜ�§®�ºó�Ü�
¸äóÚ�Ƚ��äóó®��Ú®ÿÂå�®Ó�ºäÓ�ė�-Â-
ménez se destacó con el manejo 
de la pelota.

Otra buena noticia para el 
ïÓ�Üÿ®Ó�¸ą®�®Ó�ó®ºó®÷ä�§®�Dą-
¡Â�Üä���®¡�÷Â÷ȷ�òąÂ®Ü�®Ü�Óä÷�
últimos meses sufrió una le-
sión ósea en un empeine. Si 
bien las molestias no han des-
aparecido, el lateral por la de-
ó®¡¿��Íąºå�Óä÷�Ȟȕɚ�÷ÂÜ�Ú�ėäó®÷�
inconvenientes.  
D��Ú�Ó��ÜäÿÂ¡Â��®÷�òą®�®÷ÿ��
Üä¡¿®�Üä�Íąº�ó��+�¡ąÜ§ä�iÂÓĐ�ȷ�
por una lesión en el aductor. 

Méndez tenía varias opciones 
para reemplazarlo pero se in-
clinó por Gabriel Carabajal. El 
ÿ¯¡ÜÂ¡ä�ïó®ĥ®ó®�ÿ®Ü®ó���-ÂÚ¯-
nez en el banco para darle con-
ÿÂÜąÂ§�§�®Ü�®Ó�÷®ºąÜ§ä�ÿÂ®Úïä���
Ó��¿äó��§®��§ÚÂÜÂ÷ÿó�ó�®Ó�Íą®ºäȽ
��ó���Í�Ó�Íąº�ó��ïäó�§®ó®¡¿�ȷ�
®Ü�®Ó�÷®¡ÿäó�®Ü�®Ó�òą®�Íąº����
iÂÓĐ�Ƚ�!Ó�ĐäÓ�Üÿ®�Íąºå�ïäó�ÂĜ-
òąÂ®ó§��®Ü�®Ó�÷®Ú®÷ÿó®�ï�÷�§ä�
antes de su lesión, pero le to-
cará estar en ese espacio de la 
¡�Ü¡¿��ė��òą®�ïäó�Ó����Ü§��
Ĝąó§��÷®�Ú�Üÿ®Ü§ó��+��Â�Ü�
2®ÜóÄòą®ĜȽ

El Expreso�Íąº�ó��¡äÜ�eä§óÂºä�
e®ėȷ�Dą¡Â�Üä���®¡�÷Â÷ȷ�a��Óä�
�ÓĐ�ó�§äȷ��Â®ºä��Â®ó�ȷ�L�ó¡®Óä�
�®ÜÄÿ®Ĝɂ�@ą�Ü��Ü§ó�§�ɂ�-��óÂ®Ó�
��ó���Í�Óȷ�-ąÂÓÓ®óÚä�+®óÜ�Ü-
§®Ĝȷ�+��Â�Ü�2®ÜóÄòą®Ĝɂ�@�ÂÚ®�
�ėäĐÄ�ė�i�ÜÿÂ�ºä�-�ó¡Ä�Ƚ
�äÚïÓ®ÿ�Ü�Ó��§®Ó®º�¡ÂåÜȶ�eä-
�®óÿä�e�ÚÄó®Ĝȷ�D®äÜ®Ó�-�Ó®�Üäȷ�
!Ĝ®òąÂ®Ó��äÜ�¡äó÷äȷ�L�ĖÂÚÂ-
liano Correa, Gastón Giménez, 
�Üº®Ó�-äÜĜ�Ó®Ĝȷ�@�ĐÂ®ó��äóó®��ė�
L�ĖÂÚÂÓÂ�Üä�iÂº�Ó®÷Ƚ

Programación fecha 4
Hoy: Olimpo (BB)-Godoy 

Cruz, 21.15.
Mañana: N®đ®ÓÓɚ÷�VÓ§��äė÷ɏ

Atlético Tucumán, 14; Atlético 
e�¸�®Ó�ɏeä÷�óÂä��®Üÿó�Óȷ�ȖțȽȖȚɂ�
�¯Ó®Ĝ�i�ó÷ĥ®Ó§ɏe�¡ÂÜº��Óą�ȷ�Ȗȝɂ�
5Ü§®ï®Ü§Â®Üÿ®ɏqÂºó®ȷ�ȗȕɂ�ė�2ą-
ó�¡�Üɏi�óÚÂ®Üÿä�ɋ@Ɍȷ�ȗȕȽȖȚȽ

Domingo: !÷ÿą§Â�Üÿ®÷�ɋDaɌɏ
q®Úï®óÓ®ėȷ�Ȗșɂ�wÜÂåÜ�ɋi+Ɍɏ�®Ó-
ºó�Üä�ɋ���Ɍȷ�ȖșȽȖȚɂ�a�ÿóäÜ�ÿä�
ɋaɌɏi�Ü�Däó®ÜĜäȷ�Ȗțɂ�q�ÓÓ®ó®÷�
ɋ���Ɍɏ��Üĥ®Ó§ȷ�ȖțȽȘȕɂ�D�ÜĆ÷ɏ
�Ó§ä÷ÂĐÂ�ɋL§aɌȷ�Ȗȝɂ��ä¡��@ą-
ÜÂäó÷ɏdąÂÓÚ®÷ȷ�Ȗȝɂ�ė��®¸®Ü÷��ė�
@ą÷ÿÂ¡Â�ɏeÂĐ®ó�aÓ�ÿ®ȷ�ȗȕȽ

Lunes: �ó÷®Ü�Óɏ-ÂÚÜ�÷Â��Daȷ�
ȖȞɂ�ė�i�Ü�L�óÿÄÜ�ɋi@Ɍɏ�äÓåÜ�
ɋi+Ɍȷ�ȗȖȽȖȚȽ

FOTO CARLOS GÓMEZ

Facundo Silva no estará en la formación de Godoy Cruz.
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