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En su cruzada por el cambio 
cultural en materia ambiental y 
mejorar la limpieza del departa-
mento, la Municipalidad dio un 
nuevo paso. El organismo nació 
como iniciativa del Concejo De-
liberante de Guaymallén y bus-
cará defender y hacer cumplir 
todas las ordenanzas ambienta-
les que se encuentran vigentes.
También podrá aplicar sancio-
nes.

 El proyecto de ordenanza, que 
fue impulsado por los conceja-
les radicales Ignacio Conte, 
Evelin Pérez y Fabián For-
quiera, detalla que las funciones 
del nuevo órgano municipal se-
rán “prevenir y denunciar toda 
acción delictiva en perjuicio del 
medio ambiente y asegurar los 

medios de prueba, dando inme-
diata intervención a la autori-
dad competente”.

 El nuevo cuerpo se conformó 
capacitando a personal que ya 

trabajaba en el Municipio y, en 
una primera etapa, sus tareas 
estarán centradas en la infor-
mación y difusión de las nor-
mas y pautas de conducta. En 

Guaymallén conformó
la Policía Ambiental

una segunda etapa comenzará 
la aplicación de multas a quie-
nes no cumplan con las orde-
nanzas municipales vigentes.

 La Policía Ambiental comen-
zará a funcionar con unos 15 
agentes que recorrerán escuelas 
primarias y secundarias del de-
partamento para realizar cam-
pañas de concientización.

 El artículo 7 de la ordenanza 
señala que la Policía Ambiental 
podrá “labrar actas de infrac-
ción cuando se detecten contra-
venciones y podrá también efec-
tuar denuncias ante autoridades 
provinciales y nacionales cuando 
se detecten infracciones contra 
el medio ambiente, ocurridas en 
espacios provinciales o naciona-
les”.  En ese sentido, se prevé 
que “las sanciones aplicables 
serán las unidades tributarias 
establecidas en la ordenanza ta-

La Dirección General de Es-
cuelas informó que durante el  
lunes 3 y martes 4 de octubre se 
desarrollará la Feria Provincial 
de Arte, Ciencia y Tecnología en 
el polideportivo Nicolino Loc-
che, de Guaymallén.

Las escuelas que participarán, 
de todos los niveles y modali-

dades, tanto estatales como 
privadas, son las que resulta-
ron ganadoras de las instancias 
departamentales, y para la 
oportunidad serán presentados 
alrededor de 160 proyectos de 
alumnos de todos los niveles y 
modalidades, de escuelas de 
gestión estatal y privada. 

La semana próxima se realizará la Feria Provincial de Arte, Ciencia y Tecnología
Este año, las temáticas que 

presentaron los alumnos estu-
vieron relacionadas principal-
mente con las ciencias socia-
les, naturales y la tecnología. 
Las evaluaciones serán reali-
zadas por equipos conforma-
dos por docentes y profesio-
nales.

En estas jornadas se elegirán 
a los que pasarán a la instancia 
Nacional, que se realizará del 1 
al 6 de noviembre en la pro-
vincia de Córdoba.

Cabe destacar que los traba-
jos ganadores en emprendedo-
rismo pasarán a la feria inter-
nacional del año próximo.

El organismo tiene el fin de hacer cumplir las normas vigentes. 
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Se trata de una planificación 
que tuvo en cuenta las caracte-
rísticas del suelo de la zona y la 
emergencia hídrica propia de 
Mendoza. Por eso, se eligieron 
árboles y plantas que consumen 
poca agua; los nuevos árboles 
serán los Cercis Canadensis 
mientras que en el piso no ha-
brá césped sino los conocidos 
cubresuelos verdes.

En junio, Guaymallén inició la 
recuperación integral de la pos-
tergada calle Azcuénaga, ubi-
cada al suroeste del departa-
mento. Dentro de esa recupera-

Nueva forestación
de la calle Azcuénaga

ción, esta semana la Dirección 
de Espacios Verdes anunció el 
plan de forestación que comen-
zará a ejecutar en los próximos 
días. “Se ha hecho un estudio 
minucioso y seleccionamos las 
especies de acuerdo con los es-
pacios, características de suelo 
y el cuidado del recurso hí-
drico”, explicó la ingeniera 
agrónoma Soledad Llames, al 
frente del área de Espacios Ver-
des de la Comuna.

Desde Elpidio González hasta 
Pedro Vargas, habrá en la calle 
Azcuénaga 154 nuevos Cercis 

Canadensis, también conocidos 
como árbol de judea. Se trata 
de una especie de mediana a 
pequeña dimensión, que ofrece 
sombra y florece en primavera. 
“Es una especie que requiere 
un riego mínimo y estética-
mente muy llamativa. En este 
caso se tuvo en cuenta el espa-
cio con el que se cuenta, que es 
acotado. El Cercis Canadensis 
no desarrolla una gran raíz, 
por eso es ideal para el lugar”, 
detalló Llames.

Ese tramo de Azcuénaga es 
aprovechado por una gran can-

tidad de atletas que utilizan el 
circuito peatonal que existe en 
el lugar. Por eso, el Municipio 
también tuvo en cuenta la crea-
ción de un entorno acorde y co-
locará 2.700 cubresuelos en el 
piso. Al respecto, Llames deta-
lló: “No habrá césped en el piso 
porque consumen mucha agua 
y requiere un mantenimiento 
exhaustivo. Los cubresuelos son 
plantas que tienen la ventaja de 
que sólo se riegan con agua de 
lluvia y colaboran con el drenaje 
de calles y veredas”. 

Parte de la transitada vía, entre 
Elpidio González y Gutiérrez, 
fue asfaltada y ya se construye-
ron dársenas exclusivas para el 
transporte público de pasajeros, 
lo que permite comenzar con la 
forestación, etapa final de la re-
modelación integral.

El concepto
Para replantear la forestación 

en la calle Azcuénaga, la Direc-
ción de Espacios Verdes trabajó 
bajo el concepto de xeripai-
sajismo, un tratamiento pai-
sajista para zonas áridas. El ob-
jetivo es aplicar tecnologías y 
plantas apropiadas para las zo-
nas áridas, es decir, de bajo 
consumo de agua y adaptadas al 
suelo. Estas especies crecen 
bien en suelos poco fértiles y 
son resistentes al clima.

Se eligieron árboles y plantas que consumen poca agua, de acuerdo con la característica del suelo.
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Centenares de estudiantes y 
familias del distrito La Prima-
vera celebraron, durante el pa-
sado domingo, la llegada de la 
nueva estación con una jornada 
llena de música y color, organi-
zada por la Municipalidad de 
Guaymallén.

 El escenario montado en la in-
tersección de las calles Benjamín 
Argumedo, Godofredo Paladín y 
Rufino Ortega se convirtió en el 
centro de la fiesta, con un gran 
número de espectáculos artísti-
cos. También, a lo largo de la 
jornada, los asistentes pudieron 
recorrer y disfrutar de puestos 
de comidas y artesanías.

 En la tradicional elección de 
la reina de la Primavera resultó 

Los estudiantes 
celebraron 
la primavera

ganadora la joven Lucía Juárez. 
Además la celebración contó 
con desfile de carros, cuadros 
artísticos de ballet folclórico, 
salsa y bachata, brasileño, 
danza española y la actuación 
de Ensamble Juvenil de Música 
Popular, Academia del Río, 
Cuarto Creciente, Mauricio La-
croux, Santos Guayama y el 
Duende Salteño. 

En un principio la idea era 
que la fiesta de la primavera 
fuera también escenario de la 
elección de la reina vendimial 
de ese distrito, sin embargo el 
Municipio la postergó hasta 
nuevo aviso.

La recuperación de la trama 
vial en Guaymallén es una 
constante. A una gran cantidad 
de obras iniciadas en arterias 
que se encontraban destruidas, 
se le suma la finalización de los 
trabajos en calles e interseccio-
nes muy importantes. En los 
últimos días, la Comuna habi-
litó el tránsito en la calle Saave-
dra de San José y en la transi-
tada esquina de Godoy Cruz y 
Tirasso. Por otra parte, conti-
núa la canalización de la calle 
Victoria que conecta los distri-
tos El Bermejo y El Sauce.

Las tareas en la calle Saavedra 
se extendieron sólo cinco días, 

El Municipio continúa habilitando calles renovadas
entre Necochea y Lavalle. El de-
terioro casi total del tramo hizo 
que fuese necesario el reem-
plazo del hormigón por adoqui-
nado, sistema que se replicaría 
en otras arterias y que tiene la 
ventaja de acortar los tiempos 
de interrupción del tránsito.

Otro punto intervenido, en 
donde convergen miles de ve-
hículos cada día, es el cruce de 
Godoy Cruz y Tirasso, donde el 
Municipio encaró una inter-
vención que se extendió du-
rante 45 días. En ese lugar se 
reemplazaron las losas de hor-
migón, se realizó adoquinado y 
se construyeron nuevas alcan-

tarillas. Aquí también, la Mu-
nicipalidad ya habilitó el trán-
sito.

En la calle Victoria, que co-
necta los distritos El Sauce y El 
Bermejo, se está realizando 
una importante obra pluvial, 
para terminar con viejos pro-
blemas de anegamientos y así 
dar respuesta a un reiterado 
reclamo de los vecinos. El fin 
de semana, un equipo del Mu-
nicipio avanzó en el hormigo-
nado de la losa correspon-
diente a la canalización, que 
contempla la construcción de 
un desagüe hacia el canal La 
Lagunita.

Desvíos por obras
Desde el martes y por el tér-

mino de 3 meses, la Municipa-
lidad cortará la calle Azcué-
naga, entre Coni y Pedro Var-
gas, para obras de mejora-
miento en la zona. 

Por ello se modificará el re-
corrido de dos líneas que cir-
culan por ese sector: Línea 
103, Cochabamba, Giménez, 
Coni, retomando su recorrido 
habitual; y Línea 10, centro a 
zona: Cangallo, Francisco 
Aguirre, Pedro Vargas, Azcué-
naga, y zona a centro: Azcué-
naga, Pedro Vargas, Schau-
man, Cangallo.

La flamante reina Lucía Juárez.
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La DT de Boca de Bermejo, 
Silvina Villalobos, se convirtió 
en la primera mujer de Suda-
mérica en conquistar un as-
censo con un equipo de fútbol 
masculino de Primera y se-
gunda en todo el mundo. El 
Concejo Deliberante de Guay-
mallén la distinguió por su tra-
yectoria y logros obtenidos.

 La sesión del HCD tuvo un 
apartado emotivo y muy espe-
cial. Por iniciativa del bloque de 
la UCR, concejales de todos los 
bloques decidieron otorgar el 
reconocimiento a Villalobos, 
quien recibió una placa y un 
ramo de flores. 

El proyecto de resolución que 
determinó el reconocimiento 
para la mujer destacó que Villa-
lobos “superó prejuicios y este-
reotipos del mundo del fútbol”, 
reconociendo el esfuerzo de 
esta mujer que dirigió al equipo 

RECONOCEN A SILVANA VILLALOBOS

La entrenadora que 
supera los prejuicios

femenino local Las Pumas, con 
el que obtuvo 70 títulos provin-
ciales.

“Agradezco mucho este gesto. 
Para una mujer es muy compli-
cado atravesar fronteras en este 
mundo. La dirigencia de Boca 
tuvo la valentía de llamarme y 
ponerme al frente de un plantel 
masculino. Conseguimos un lo-
gro deportivo muy importante y 
para mí es un logro personal 
enorme”, dijo Villalobos tras 
recibir la distinción.

Por su parte, desde las direc-
ciones de Deportes y Desarrollo 
Social, en conjunto con el Con-
cejo Deliberante, se consideró 
necesario destacar el éxito de-
portivo que ha obtenido Sil-
vana, quien ha superado este-
reotipos negativos que se tra-
ducen en prejuicios hacia el de-
sarrollo de determinadas prác-
ticas por parte de las mujeres, 

en este caso la de dirigir técni-
camente a un equipo de fútbol 
masculino, dando por tierra con 
la trillada frase ‘el fútbol es 
cosa de hombres’”, explicó Ale-
jandro Orellana, subdirector de 
Desarrollo Social.

Silvana, de 43 años, comenzó a 
jugar al fútbol a los 5. La depor-
tista dio sus primeros pasos en 
un torneo barrial hasta que a los 
14 enfrentó a Las Pumas, equipo 
pionero del fútbol femenino 
mendocino desde hace 33 años. 
Ese partido le significó que la 
invitaran a integrar el conjunto 
lasherino, obteniendo allí cam-
peonatos locales y nacionales. 
Luego de su paso como jugadora 
y goleadora se abocó a la direc-
ción técnica, cumpliendo con su 
rol durante más de una década y 
consiguiendo 13 torneos nacio-
nales, 2 campeonatos argentinos 
y 70 títulos provinciales.

Fue en el 2012 cuando quedó 
preseleccionada para dirigir a la 
selección nacional femenina. 
Tres años después, formó parte 
del cuerpo técnico de la selec-
ción de futsal que consiguió la 
clasificación al Mundial. Ese 
mismo año, en el 2015, asumió 
como entrenadora de Boca 
donde en su primera experien-
cia quedó a un punto del as-
censo a la máxima categoría. La 
revancha no tardó en llegar y 
este año obtuvo el ansiado y tan 
esperado -11 años- ascenso a 
Primera, después de dejar en el 
camino a Real Mendoza. Así, se 
convirtió en la única mujer a 
nivel sudamericano y la se-
gunda en el mundo en conse-
guir semejante logro con un 
equipo de hombres.

Además de su faceta depor-
tiva, la Colo es una fiel defen-
sora de las mujeres y está com-
pletamente comprometida con 
la causa nacional #NiUnaMe-
nos. Previo a la distinción reci-
bida en el Concejo, se reunió 
con el equipo de Género de 
Guaymallén.

“Una como mujer, si bien no 
está en el papel del hombre, 
cuando tenemos las mismas po-
sibilidades hay que ser respe-
tada. Creo que necesitamos más 
igualdad, porque la igualdad 
sana. La mujer merece respeto 
solo por ser una persona. Me ha 
tocado de cerca gente golpeada y 
esto es repudiable en todo as-
pecto. Necesitamos no tener 
miedo, no ser sometidas, no ser 
violadas. Hay que estar libres de 
toda presión y caminar en la 
vida como cualquier persona”, 
le comentó hace un mes al dia-
rio La Nación.

La DT de Boca de Bermejo fue distiguida por el Concejo Deliberante.
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Un 26 de setiembre, hace 40 años, 
nos preparábamos con mi hermano 
Franklin para debutar esa noche de 
1976 como nuevos artistas. Con el ba-
gaje de las experiencias vividas como 
Los Hermanos Henríquez (1962-1967), 
Pan Tostado (1970-1971), Las Voces 
del Aconcagua (1971-1973) y Los Alga-
rrobeños (1973-1974), hicimos la “pre-
via” en forma individual siendo “anima-
dores” de restaurantes-show, en los 
tantos que había en Mendoza por en-
tonces. Uno de ellos, La Casona, en la 
avenida San Martín Sur 905, nos hizo 
ensayar sin querer cuando algún ar-
tista de entonces faltaba o llegaba tar-
de. Franklin me invitaba desde su la-
bor como animador y yo dejaba por 
unos minutos la “caja” del restauran-
te para subir con él. Allí hacíamos una 

estudiantina que al público le gustaba. 
El cantante de tangos Roberto Grandi 
(hoy le canta a Dios) nos dijo: “¿Por qué 
no forman un dúo?”... Y acá estamos: 
aún haciendo humor, con la expectativa 
que da cada show, cada viaje, cada es-
cenario. Esa noche del 26 de setiembre, 
con los 26 de Franklin recién cumplidos 
y mis 20 por cumplir, iniciamos este ca-
mino. Hemos recorrido muchos kilóme-
tros y tenemos muchas ganas para ir 
por más. Un brindis por todos los que 
nos quieren, por tantos aplausos, 
por tantas carcajadas y por tantas 
distinciones.
Gracias, hermano Franklin, 
por tantos años comparti--
dos. Ahora los dejo... “el es-
pectáculo debe continuar”. 
Oscar Henríquez

Los Cumpas
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Este lunes se cumplieron 40 años de 
carrera de uno de los dúos más em-
blemáticos del humor local, porque el 
26 de setiembre fue la fecha en la que 
los hermanos Oscar y Franklin Henrí-
quez debutaron en dos restaurantes 
iconográficos de los espectáculos có-
micos de aquella época, 1976: Mago-
ya y La Casona. En aquel entonces, si 
el público les hubiera pedido un bis lue-
go de la rutina de 25 minutos, se hubie-
ran sentido obligados a repetir chistes. 
Pero esta situación fue cambiando con 
los años.
Con sus posteriores espectáculos, 
más elaborados en la selección de 
cuentos, anécdotas e imitaciones, lle-
garon a ganar el premio Revelación de 
Humor del Año en el Festival de Cos-
quín de 1986. Y, en estos 40 años, 
ellos calcularon que sumando los kiló-
metros recorridos en incontables fes-
tivales por todas las provincias argen-
tinas, ya dieron dos veces y cuarto la 
vuelta al mundo. 

De Mendoza con amor
Nacidos en la Sexta Sección de Ciu-
dad, los hermanos Henríquez son 
mendocinos de exportación. Se han 
presentado en cuanto festival existe 

El festejo
Mañana a las 21.30, en Salón Cultural Islas Malvinas (San 
Miguel 1550, sede municipal de Las Heras), a beneficio del 
merendero vecinal Todos Unidos. Entrada: gratuita (llevar 
un alimento para colaborar con el merendero).
Invitados especiales: Susana Jerez y Fede Henz.

en la República Argentina, y también 
han llevado su humor a Canadá y Es-
tados Unidos.
“El 90% de nuestros aplausos se de-
ben a los pueblos del interior del país. 
Hemos estado en lugares que no apa-
recen ni en los mapas, pero con gen-
te maravillosa que siempre nos regala 
su aplauso”, le contó Franklin a Men-
doVoz.
“En el contexto de los festivales por el 
interior del país, siempre nos salvan las 
imitaciones más que los chistes, y en 
esta lista podemos contabilizar desde 
los payasos Gaby, Fofó y Miliki hasta 
Daddy Yankee, pasando por Marco An-
tonio Solís y los Bee Gees”, rememora 
Oscar. Y Franklin agrega: “El humorista 
tiene la capacidad de decir en público 
muchas cosas que la gente se guarda 
por pudor o por educada, y este desqui-
te es una especie de catarsis para mu-
chos espectadores”.

Recuerdo en primera persona
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Mañana de 10 a 19 se 
realizará la 7ª Feria Diseño Libre en la 
Biblioteca Pública San Martín (Av. San 
Martín 1843, Ciudad). Habrá diseña-
dores, artesanos, ilustradores, artistas 
plásticos, entre otros. Además, a las 16 
se presentará la obra Piratas de agua 

La comedia Rojo pasión, rojo sangre, 
del elenco Celebrities y de la auto-
ra Adriana Allende, se presenta hoy 
a las 22 en el teatro Julio Quintani-
lla (plaza Independencia) y mañana 
a las 22 en el Espacio Cultural Julio 

Le Parc (Godoy Cruz y Mitre, Guay-
mallén). Entrada Promo Primave-
ra: 2x$100. Es una obra con tintes 
grotescos, una pieza de humor que 
encuentra lo cómico en personajes 
marginales con aires de porteños.

Rojo pasión

Hasta mañana, se realiza en 
el espacio Julio Le Parc (Mi-
tre y Godoy Cruz, Guaymallén)
el primer Encuentro de Indus-
trias Creativas de la provincia, 
que lleva por nombre Comeco-
co: cultura, Economía e Innova-

dulce, con Jere-
mías Gutiérrez y equipo (para todo la 
familia). Luego desde las 17, música 
en vivo con Espiral (foto), covers rock 
internacional, y Presuntos Inocentes 
(folclore celta, rock flamenco y meló-
dico). Entrada libre y gratuita.

Todo piola es un espectáculo de 
Buenos Aires dirigido por Gusta-
vo Tarrío que se presentará dentro 
del Festival Andino Internacional, y 
que se realizará en la sala Arman-
do Tejada Gómez del Espacio Cul-
tural Julio Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén), mañana a las 
22. A partir de un poema de Maria-
no Blatt se despliega una fábula de 
acción y romance, perlada de can-
ciones de Guadalupe Otheguy. En 
una esquina oscura, dos amigos 
de un barrio cualquiera se saludan 
con un “todo piola” y desde ese mo-
mento se abren puertas a un mun-
do inesperado. Entrada: $100.

Acción
y romance 
en Le Parc La sala Vilma Rúpolo del Espacio 

Cultural Julio Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén) recibirá -los 
cinco domingos de octubre a las 
21- a la murga estilo uruguayo El 
Remolino con su espectáculo No 
hay plan B. Entrada: $100.

ción.  Habrá charlas y talleres 
de exponentes internacionales, 
conciertos y actividades artísti-
cas interdisciplinarias. Entrada 
gratuita con inscripción previa. 
Información en:  www.cultura.
mendoza.gov.ar/comecoco.  

Encuentro  Comecoco

Feria y música
en la Alameda

Murga
para 
bailar

El domingo a las 21.30, en la sala 
Violeta del Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Gua-
ymallén), se verá Fuera, de Leticia 
Vetrano, un unipersonal que lle-
ga desde Buenos Aires.  Desde la 
muerte de sus padres, María Pe-
ligro hace como si nada hubiera 
pasado. Hoy es el día de su cum-
pleaños y María despierta decidi-
da a cambiar. Así, transformará su 
triste historia en un delirio terrible-
mente cómico. Entrada: $50.

Comedia 
teatral
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en la Feria 
del Libro

El Espacio Cultural Julio Le 
Parc fue el corazón del evento 

más concurrido del año. Miles de 
asistentes desfilaron por los stands y 
participaron de los talleres y charlas 

que ofreció la propuesta. 

Agustín Giaccaglia,
Ismael Martínez
y Jesús Ponce.

Lía Arévalo y
Luis Quiroga.

Walter Bartolino
 y Verónica Robles.

Sandra Jofré junto a sus hijos
Valentina, Luna y Tomás.

Federico Astorga
y Mariel Mercado.

Gaspar Molinelli, 
Federico Correas 

y Emiliano Molina.
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El gobernador Alfredo Cornejo 
recibió a los intendentes depar-
tamentales. En la ocasión, se 
reunieron para firmar el conve-
nio que establece el otorga-
miento del préstamo de la AN-
SES a los municipios, acordado 
meses atrás tras el nuevo 
acuerdo Nación-provincias por 
la coparticipación.

Provincia en concepto de prés-
tamo para los municipios co-
rrespondiente a este año es de 
$221.652.000.

Los intereses del préstamo no 
se capitalizarán y se devenga-
rán a partir del día de cada des-
embolso, se pagarán semestral-
mente y se calcularán con una 
tasa anual del 15% vencida para 
2016 y 2017, y del 12% vencida 
para 2018 y 2019.

La parte oficial
El decreto No998/16 del Mi-

nisterio de Hacienda y Finanzas 
indica que “el Poder Ejecutivo 
otorgará a los municipios de la 
provincia que adhieran a la pre-
sente ley un préstamo desti-
nado a financiar obras de infra-
estructura, bienes de capital y/o 
erogaciones corrientes por un 
monto que no podrá superar las 
proporciones establecidas en la 
ley 6.396 y modificatorias para 
cada municipio”.

Los intendentes sintieron algo de alivio con el anuncio.

El nuevo Pacto Federal, fir-
mado en Córdoba el 18 de mayo, 
fijó un desembolso a favor de la 
Provincia para este año, en 
concepto de préstamo, por 
$1.179.000.000. Asimismo, el 
monto del préstamo a otorgar-
les a los municipios es del 
18,8%, que corresponde a las 
proporciones establecidas en el 

artículo 2 de la ley No6.396, que 
marca los índices de distribu-
ción de las participaciones entre 
los municipios de Mendoza en 
los recursos provenientes del 
Régimen Transitorio de Distri-
bución de Recursos Fiscales en-
tre la Nación y las provincias. 
De esta manera, el monto a 
desembolsar por parte de la 

Llega dinero de la ANSES 
para los municipios

GOBIERNO DE MENDOZA
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DEPORTES

Este fin de semana, Mendoza 
Rugby Club jugará el encuentro 
más importante del semestre 
cuando se enfrente a San Juan 

en lo que será la última reválida 
del Torneo Cuyano. Ambos vie-
nen de ganarle a rivales directos 
y se presentan con aspiraciones 

diferentes: el Conejo quiere 
mantenerse en la Copa de Oro 
mientras que su oponente busca 
dar el salto de categoría.

RUGBY

Para mantener la categoría

El historial
En su último enfrentamiento 

Mendoza dejó en el camino a 
Neuquén Rugby Club con un 
gran despliegue defensivo. El 
equipo achicó los espacios para 
cerrar el ingoal propio y no 
perdonó en las situaciones que 
generó en ataque. De esta ma-
nera pudo imponerse por 15-8 
en el marcador y quedarse con 
el triunfo.

Los sanjuaninos tuvieron el 
mismo resultado cuando en-
frentaron a Universitario en 
Los Corralitos de Guaymallén. 
Los de la vecina provincia in-
clinaron la balanza a su favor 
en un duelo parejo y clasifica-
ron gracias al 17-21 final.

El choque entre Mendoza RC 
y San Juan RC definirá quién 
participará en la Copa de Oro 
del año 2017 junto a Banco 
Mendoza de Chacras de Coria, 
recientemente campeón de la 
Copa de Plata.

Los Conejos quieren mantenerse en la Copa de Oro.

FOTO CARLOS GÓMEZ



14 GUAYMALLÉN  |  VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2016

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292104Staff

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

DEPORTES

Con la presencia de tres men-
docinas, el equipo argentino de 
hockey sobre patines femenino 
se encuentra en Iquique, Chile, 
disputando una nueva edición 
del Mundial, en la que defiende 
el título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en el año 2014.

Mendoza es una de las cunas 
del hockey sobre patines a nivel 

jugadoras de Andes Talleres, 
son pieza importante de Las 
Águilas, que en Chile buscan 
retener el título de campeonas 
del mundo obtenido en el 2014 
en Tourcoing, Francia, luego de 
derrotar al local por 3 a 0 en la 
final. Argentina ya fue campeón 
5 veces y en el vecino país busca 
la ansiada sexta corona, pero 

tendrá que batallar durante el 
fin de semana.

Las Águilas superaron la pri-
mera fase sin mayores inconve-
nientes. El sorteo mandó a Ar-
gentina al Grupo A junto a Co-
lombia, Brasil, Egipto e Italia, el 
siempre complicado Italia.

En el debut, el equipo de Nés-
tor Perea goleó a Colombia por 
9 a 1. El gol recibido es hasta el 
momento el único que le mar-
caron al equipo argentino, que 
luego continuó a paso firme 
tras vencer 14 a 0 a Egipto y 
también 14 a 0 a Brasil. Por la 
última fecha, Argentina se im-
puso a Italia por 3 a 0 en la que 
fue la primera prueba fuerte.

Al cierre de esta edición, Ar-
gentina jugaba ante Colombia 
otra vez, pero ahora por cuartos 
de final. Si la lógica prevalecía, 
hoy afrontará el partido de se-
mifinales a las 21.30 ante el ga-
nador de España-Italia. En la 
otra llave los encuentros de 
cuartos de final los jugaban 
Chile ante Francia y Alemania 
ante Portugal. La final se jugará 
mañana a las 20.

Valentina y Julieta Fernández 
marcaron cinco goles cada una 
en la fase de grupos y Andrea 
Jara también tuvo participa-
ción bajo los tres palos de las 
Águilas.

Los varones tuvieron una gran 
semana en Córdoba y perdieron 
la final ante el local luego de dar 
el batacazo y eliminar a Buenos 
Aires en las semifinales. Las 
chicas no corrieron la misma 
suerte: el seleccionado femenino 
perdió sus dos primeros parti-
dos y se quedó afuera de la pelea 
por el título muy temprano.

Torneo masculino
Mendoza empató sus dos pri-

meros partidos 0 a 0 ante Tu-

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las chicas quieren festejar un nuevo tìtulo.

Los seleccionados de Mendoza en el Argentino Sub 21

HOCKEY SOBRE PATINES – MUNDIAL FEMENINO

Las Águilas quieren ser 
campeonas del mundo 

GENTILEZA ARROBA SPORT

nacional y esto queda reflejado 
todos los años. La provincia 
aporta constantemente jugado-
res y jugadoras a los distintos 
seleccionados y el equipo feme-
nino que disputa el Mundial 
Iquique 2016 no es la excepción.

Andrea Jara, arquera de Mu-
rialdo, y las hermanas Fernán-
dez, Julieta y Valentina, ambas 

cumán y Córdoba y luego ven-
ció a Santiago del Estero por 10 
a 0 en el último partido de la 
fase de grupos. En semifinales, 
el equipo de Martín Inzirillo 
eliminó a Buenos Aires y por 
penales (2-1) luego de empatar 
en el tiempo reglamentario 1 a 
1. En la final, el seleccionado 
mendocino cayó 3 a 1 ante Cór-
doba y al igual que en 2015 se 
consagró subcampeón.

Posiciones finales: 1º Federa-
ción Cordobesa, 2º Asociación 

Mendocina, 3º Asociación de 
Buenos Aires.

Torneo femenino
Mendoza no hizo pie y tras 

perder ante Córdoba 3-1 y Bahía 
Blanca 1-0, ya estaba eliminada 
en primera rueda. Luego, gana-
ron sus tres partidos restantes: 
3-0 a Mar del Plata en la última 
fecha de los grupos y 4-0 a Li-
toral y 5-0 a Mar del Plata para 
finalizar en el 5° lugar de la ta-
bla general. 
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