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Luego de varios intentos que 
quedaron truncos en los últi-
mos cinco años, la Subsecreta-
ría de Infraestructura Social 
Básica tiene previsto comenzar 
a construir, en noviembre, los 
nuevos edificios de las escuelas 
1-738 barrio MEBNA y la 1-739 
barrio Nueva Argentina, ambas 
de San Martín. También se 
reactivará el llamado para la 
construcción de la 1-405 Mar-
garita Ulloa, de Guaymallén.

 Se trata de tres estableci-
mientos educativos muy pos-
tergados y esperados por las 
respectivas comunidades invo-
lucradas, dado que los últimos 
llamados a licitación para su 
construcción quedaron desier-
tos por diferentes motivos y 
nunca pudieron concretarse.

Es por esta razón que Infra-
estructura Social Básica hizo, 
días atrás, una nueva apertura 
de sobres para hacer realidad 
los trabajos.

Según trascendió está previsto 
que los trabajos en estos esta-
blecimientos comiencen en no-
viembre y estén concluidos a 
fines de 2017, con el fin de que 
los nuevos edificios empiecen a 
funcionar en el inicio del ciclo 

lectivo 2018. Las tres obras tie-
nen un presupuesto oficial total 
de $64 millones.

Pliegos sin costo
El objetivo es que a las pre-

sentaciones de ofertas se pre-
senten varias empresas intere-
sadas. Un dato para alentar a 
que haya muchas firmas en el 
acto es que los pliegos no tienen 
costo económico.

Con estas obras, cuyo plazo de 
ejecución ronda los 360 días en 
cada una, serán beneficiados 

casi 1.500 alumnos de nivel ini-
cial, primario y secundario.

Se trata de tres edificios muy 
esperados por docentes, alum-
nos y padres, debido a distintos 
motivos. Ya sea para cubrir la 
necesidad de nuevos o más am-
plios espacios educativos; tam-
bién porque la escuela no posee 
edificio propio o porque el esta-
blecimiento ya requiere de una 
sustitución del inmueble, como 
es el caso de la Margarita Ulloa.

“Son tres obras muy espera-
das por sus respectivas comu-

nidades educativas. En los casos 
de la 1-738 y la 1-739, fueron 
creadas y hasta la actualidad 
funcionan en casas de barrio. 
Pero las tres necesitan un edifi-
cio nuevo en forma urgente. La 
necesidad surge debido a que  
los proyectos mencionados vie-
nen siendo postergados desde 
hace mucho tiempo”, indicó el 
director de Ampliación y Cons-
trucción de escuelas, Marcelo 
Orrico.

Vuelven a licitar la construcción 
de dos escuelas postergadas

Los pliegos no tendrán costos para captar más firmas en las licitaciones. 
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 | Por Marina Cuello

Con motivo de cumplirse el 
Bicentenario del departamento 
el próximo 20 de diciembre, el 
artista Daniel Giménez co-
menzó a trabajar en la realiza-
ción de un monumento hecho 
de llaves. 

Los vecinos podrán aportar 
piezas en desuso para conjugar 
la colaboración de la comunidad 
con la historia, el arte y la me-
moria. 

Cabe destacar que la idea artís-
tica fue tomada de otros monu-
mentos que ya se han realizado 
por el reconocido escultor An-
drés Zerneri, quien está jun-
tando toneladas de llaves para 
realizar el Monumento a la Mu-
jer Originaria; y al que se le atri-
buye la magistral escultura del 
Che Guevara, en Rosario. En este 
caso el encargado de realizar la 
obra en San Martín es Daniel Gi-
ménez, escultor local, quien de-
berá, en poco tiempo, realizar el 

monumento que estará ubicado 
en la Plaza del Olivo Histórico. 

Para lograr el objetivo desde la 
Comuna se activó una campaña 
por las escuelas para que los 
alumnos de instituciones pri-
marias y secundarias aporten 
llaves en desuso. La lógica de 
los que trabajan en torno a este 
proyecto aseguran que hay al-
rededor de 12 mil chicos escola-
rizados en San Martín, y que si 
cada uno aporta se llega a una 
importante cantidad de mate-

rial. La idea no es fundir las lla-
ves sino soldarlas para que cada 
vecino pueda acercarse y reco-
nocerla. 

La tarea es ardua ya que se 
deben conseguir muchas llaves 
para la escultura, y el reloj corre 
rápidamente para terminarlo 
antes del 20 de diciembre. Por 
lo pronto, Giménez ya está en la 
etapa de culminar la forma del 
diseño, que tendrá como so-
porte una estructura de caños 
recubierta con tela metálica, 
sobre la cual se irán soldando 
las llaves; además de tener tres 
metros de altura y hasta siete 
de largo, con un bajo costo. 

“La idea es que la comunidad 
se entusiasme con este proyecto 
y aporte este objeto tan pe-
queño pero simbólico. Quién no 
guarda una llave antigua, o de 
viejas puertas, lo que sea para 
nosotros el aporte simbólico es 
lo más importante, ya que que-
remos construirlo y construir 
historia con esto, dejar una 
huella y que el Bicentenario del 
departamento quede en cada 
vecino”, aseguraron desde la 
Intendencia. 

Para aquellos interesados en 
colaborar se estarán recibiendo 
las llaves en el Municipio, y en 
todas las escuelas locales o bien 
pueden comunicarse al teléfono 
4418715.

Realizan un monumento 
hecho de llaves en desuso

La obra será en representación del Bicentenario del departamento. 
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Organizado por la Dirección 
de Deportes de la Comuna, a 
través de su Área de Deporte 
Adaptado, se llevó a cabo el 
viernes el festejo del Día de la 
Primavera y del Estudiante con 
jóvenes discapacitados. 

De la jornada participaron 
más de 100 jóvenes. Las insti-
tuciones que se hicieron pre-
sentes fueron HISDIM, la es-
cuela Nº2-042 Alberto Juaire y 
la escuela Nº2-042 de Ortofo-
nía y Sordos Alberto Juaire. 

Jornada de competencias de 
deporte adaptado y esparcimiento 

Las competencias adaptadas 
que se pudieron disfrutar fue-
ron tenis de mesa, básquetbol 
en sillas de ruedas, atletismo y 
natación. Además de las com-
petencias deportivas, hubo pe-
queñas obras de teatro y re-

presentaciones de humor a 
cargo de cada una de las insti-
tuciones participantes. La 
coordinadora de Deporte 
Adaptado, profesora Cintia Gi-
ménez, agradeció a su equipo 
de profesionales de educación 
física por la labor, a los profe-
sores acompañantes de cada 
una de las instituciones, a la 
kinesióloga del Gimnasio Mu-
nicipal, Carolina Sasso; así 
como también la enfermera 
Francisca Cadiez. 

Cabe destacar que las activida-
des culminaron con un gran al-
muerzo en el que se compartie-
ron las experiencias del día y de 
las que se pretende replicar en 
un futuro, para fomentar el de-
porte adaptado en la Zona Este. 

Los chicos jugaron al tenis de mesa, básquetbol, atletismo y natación.

gentileza Municipalidad general San Martín
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El Concejo Deliberante recono-
ció a la nadadora Ana Paula Mo-
yano. Se trata de una joven de-
portista nacida en San Martín 
que está creciendo a nivel profe-
sional. Actualmente cursa el 7º 
grado de la escuela Nº 1-697 
Maestra Mathus de Carra y a sus 
tempranos 12 años se encuentra 
en el primer puesto como mejor 
nadadora en los 100m espalda 
de la Argentina.

Ana Paula se inició en esta ac-
tividad en la Colonia de Vacacio-
nes Azul de San Martin. A partir 
de ahí, su profesor le vio condi-
ciones y es por eso que decidió 
entrenarla para competir. Es así 
como en abril de 2013, obtuvo su 

Ana Paula Moyano: 
deportista destacada 

Como parte de los festejos 
para celebrar el Bicentenario 
de la fundación del departa-
mento, pasó este fin de se-
mana por el Paseo de la Patria, 
la Feria del Libro y lo hizo con 
la presentación del libro Virus, 
escrito por Marcelo Moura, 
cantante, músico y compositor 
que integró la legendaria 
banda de rock de los ‘80.  

La voz del arte se hizo sentir, 
no sólo a través de las palabras 
que Moura dirigió a los presen-
tes, sino con su agradecim-
miento al encontrarse en la tie-
rra del Libertador en coinciden-
cia con el Bicentenario de su 
fundación. Además, se realizó 
un recorrido cultural, organi-
zado por la Dirección de Cultura 
de la Comuna, que incluyó la 

exposición fotográfica denomi-
nada Visión primaveral, con el 
ojo artístico de fotógrafos del 
departamento. 

El sello rockero sanmartiniano 
en esta ocasión llegó de la mano 
del grupo Prójimos, quienes se 
encargaron de abrir y cerrar el 
evento cultural con la interpre-
tación de  covers de bandas na-
cionales.

Marcelo Moura presentó su libro Virus en el Paseo de la Patria 

primera medalla en un torneo 
provincial.  

Actualmente se posiciona en el 
1º puesto nacional argentino en 
100m estilo espalda y en el 4º 
lugar en 50m, venciendo su pro-
pio record provincial. La primera 
medalla obtenida por la nada-
dora a nivel nacional fue en fe-
brero de 2015 en Rosario, Santa 
Fe, donde subió al podio para 
recibir una medalla de bronce en 
el estilo de espalda en 50m.

El autor del proyecto, el edil 
Bartolomé Robles, destacó “la 
importancia que reviste para los 
jóvenes el ser distinguidos 
como alumnos destacados en 
cualquier tipo de rubro o de-
porte que practiquen, los cuales 
fomentan valores en cada insti-
tución y son ejemplos a seguir 
por sus compañeros”. 

El músico pasó por San Martín.

El Concejo reconoció a la joven nadadora.

Gentileza MGSM
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Comenzó el clásico festival de 
música ciudadana de la provin-
cia, que se realiza en distintos 
espacios, con la presentación de 
importantes artistas locales e 
invitados de lujo.

El ciclo se desarrolla hasta el 
domingo y ofrece 45 conciertos 
en todos los departamentos de 
la provincia. Las locaciones ele-
gidas son bodegas, el museo 
Cornelio Moyano, la isla del 
parque General San Martín, el 
Rosedal, el ECA, el Archivo His-
tórico y el museo Molina Pico. 
Además, habrá cinco milongas 
y un gran cierre en la Bodega 
del 900.

Hoy
• A las 20, en Estancia Gonzá-

lez Videla (Luján s/n, Panque-
hua, Las Heras): Varón Álvarez 

Sigue el festival Tango 
por los Caminos del Vino

y Orquesta Municipal de Las 
Heras. • A las 20, en Bodega 
Sinfín (ruta 50 N°2668, Rodeo 
del Medio, Maipú): Enzo de 
Lucca y Los Negroni. • A las 21 
en la biblioteca Pedro Bustos 
(Fray Luis Beltrán 167, Junín): 
Felipe Echagüe.

Mañana
• A las 12, en la pérgola de la 

Peatonal (primera cuadra del 
Paseo Sarmiento, Ciudad): 
Quinteto Ciudad. • A las 15, en 
Bodega Salentein (ruta 89 s/n, 
kilómetro 14, Tupungato): Dalla 
Torre-Bruno-Puebla. • A las 17, 
en Bodega RJ Viñedos (Juan F. 
Terrada 2400, Perdriel, Luján de 
Cuyo): Anselmi Trío. • A las 17, 
en Laberinto de Borges (Finca 
Los Álamos, calle Bombal s/n, 
Cuadro Nacional, San Rafael): 

Barragán-Maroglio-Vega. • A 
las 19, en hotel Fuentemayor 
(ruta 92, kilómetro 15, Vista 
Flores, Tunuyán): Pablo Tapia. • 
A las 19.30, en la isla del Lago 
(parque General San Martín, 
Ciudad): La Siniestra y Quinteto 
Negro La Boca. • A las 20.30, en 
la plaza departamental de Luján 
de Cuyo: Araca Aires Urbanos. • 
A las 21, en Hotel Turismo (Bel-
grano 1060, Tupungato): Clarita 
Tango.

Domingo
• A las 18.30, en el museo Cor-

nelio Moyano (parque General 
San Martín, Ciudad): Walter 
Anselmi y Compañía. • A las 19, 
en la Casa de la Cultura (San 
Isidro y Belisario Gil, Rivada-
via): Cuarteto de Guitarras Ecos. 
• A las 20, en el Museo del Vino 

y la Vendimia (Ozamis 914, 
Maipú). Trío Lucesole-Iglesias-
Ortega. • A las 20, en el Alber-
gue Raúl Alfonsín (Osvaldo 
Pinto y Control, La Paz): Volvió 
una noche, con la voz y la inter-
pretación de Carlos Gardel por 
Fernando Ballesteros. • A las 20, 
en el ECA Sur (Mitre y Liberta-
dor, San Rafael): Clarita Tango. 
• A las 20, en la avenida Eulalia 
Calderón, Las Catitas, Santa 
Rosa: Barragán-Maroglio-Vega. 
• A las 20, en la plaza de Cha-
cras de Coria (Luján de Cuyo): 
Urbano Tango. • A las 21.30, en 
el teatro Independencia (Chile y 
Espejo, Ciudad): Orquesta Filar-
mónica junto a William Sabatier.

Milongas
• Hoy a las 21.30, en el Sindi-

cato de Industrias Químicas y 
Afines (T. Benegas 121, Palmira, 
San Martín): Verónica Gail, Car-
los Vallejos y Textura de Tango. 
• Mañana a las 20.30, en el Cen-
tro de Jubilados de Maipú (Oza-
mis 575): Trío Raúl Vera y Ballet 
MD Tango. • A las 22, en la Can-
tina Andes Talleres (Belgrano 
1547, Godoy Cruz): Orquesta Ig-
nacio Nacho Suárez, Luis Lucero 
y Anzuya. • Domingo a las 
20.30, en la Bodega del 900 (Ur-
quiza y 25 de Mayo, Villa Nueva, 
Guaymallén): Guillermo Fer-
nández y Orquesta, Compañía 
División Tango y Anzuya.

Entradas
Las entradas pueden conse-

guirse canjeando una caja de 
leche de 800g por dos tickets y 
lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. En la sede 
de la Secretaría de Cultura, de 
10 a 13 y de 17 a 20, en España y 
Gutiérrez de Ciudad.

Los espectáculos finalizarán el domingo.
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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

SAN MARTÍN  |  VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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El organismo artístico celebrará con 
concierto sinfónico coral un nuevo ani-
versario. Se presentará junto a la Or-
questa de la UNCuyo hoy a las 21.30, 
en la Nave Universitaria (Maza 223, 
Ciudad). En la velada actuarán la so-
prano Marcela Carrizo y el barítono 

Fernando Lazari, y dirigirán los maes-
tros Ángela Burgoa y Rodolfo Saglim-
beni. El programa incluye Juego de ni-
ños, de George Bizet, y Misa para los 
niños, del compositor británico John 
Rutter.  Previamente, a las 20.45 habrá 
una charla con el director. 

• Hoy a las 21.45, Educando 
al nene, de la dupla Suárez-
Quiroga. • Mañana a las 22, 
Hay cosas más dañinas que 
el tabaco, con Ernesto Suá-
rez. • A las 24, Miedos, con 
Daniel Quiroga. • Domingo a 
las 21, Agarrate Catalina, con 
Quiroga. Entrada a cada es-
pectáculo: $100. El domin-
go hay pastas gratis. Reser-
vas: 4257489 y 153678664. 
En San Juan 456, Ciudad.Su
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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.

Hoy a las 23.30, el cuarteo Ghisau-
ra-Carrión-Reche-Morán se presen-
tará para interpretar clásicos del 

Clásicos del rock 
mendocino

Cumple del Coro
de Niños y Jóvenes

rock mendocino. Será en Magdalena 
Bar (Salta y España, San Martín). Re-
servas: 2634-772802.

Organizado por el Encuentro Indi 
y auspiciado por la Secretaría de 
Cultura, el Ente Autárquico de Tu-
rismo y la Municipalidad de San 
Rafael, mañana y el domingo, de 
17 a 21, se realizará el primer en-
cuentro de elaboradores de cerve-
zas artesanales en San Rafael. La 
cita será en el Centro de Congresos 
y Exposiciones Alfredo Bufano (Ti-
rasso 1030, San Rafael), con entra-
da libre y gratuita.

Cervezas 
artesanales

Rojo pasión
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Lucía y Enrique.

María del Carmen, José y Carina. 
Julio, Vicenta

 y Celia.

Farolito, grupo de milongueros
 de San Martín. 

Gerardo, Roberto,  
Tito Vega, Martín, 
Claudio y Martina.

Ángeles, Nidia, Gisella,  
José, Ivana y Abel.

En la noche del sábado se vivió una 

jornada a puro arrabal en las inmedia-

ciones del Centro de Congresos Fran-

cisco. La edición del festival recorrerá 

varios departamentos del Este para lle-

var la música ciudadana a cada rincón. 
Tango por los 

Caminos del Vino
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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.

El nuevo Pacto Federal, fir-
mado en Córdoba el 18 de mayo, 
fijó un desembolso a favor de la 

tasa anual del 15% vencida para 
2016 y 2017, y del 12% vencida 
para 2018 y 2019.

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”.

Las palabras
Al término de la reunión, el 

ministro de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia, Martín Kerch-
ner, explicó: “Acabamos de fir-
mar lo que nos manda la ley 
8.873, que es la norma provin-
cial que ratificó este convenio, 
por lo cual cada uno de los in-
tendentes municipales certificó 
el mutuo, y a partir de ahora co-
menzamos el trámite de desem-
bolso de aproximadamente $221 
millones que se enviarán a los 
municipios durante octubre en 
calidad de préstamo, y que, su-
mados a los que se van a entre-
gar en 2017, 2018 y 2019, serán 
$560 millones que van a solven-
tar el funcionamiento de los 
municipios”.

Los intendentes sintieron algo de alivio con el anuncio.

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 
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 

Llega dinero de la ANSES 
para los municipios

GOBIERNO DE MENDOZA
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El primer museo de Motos 
Antiguas de Mendoza está cele-
brando un cuarto de siglo y el 
domingo 2 tira la casa por la 
ventana. Palabras más, palabras 
menos “en la vereda Oeste de 
San Juan entre Zapata y Ron-
deau” expone sus joyas: las Ra-
monot, Harley, Indian… desde 
las 10 hasta las 20. Ingreso libre 
y gratuito.  

Cuarto de siglo
La rica historia de las motos 

que viajaron por Mendoza, Ar-
gentina y el mundo integran la 
colección privada del Museo de 
Motos Antiguas de Eduardo 
Rastrilla. 

El domingo, en el marco de la 
celebración de los 25 años desde 
su fundación, saldrá a la calle, 
se instalará en la vereda con el 

valor agregado de las ambien-
taciones que sorprenderán a los 
espectadores.

La muestra promete ser im-
perdible. Entre las reliquias 
que integran la colección es-

El Museo de las Motos 
Antiguas cumple 25 años

foto carlos gómez

 Harley-Davidson, 1919, con sidecar de mimbre.  

tán la Ramonot construida en 
Palmira -primera moto de la 
industria argentina-, las clá-
sicas de todos los tiempos: 
Indian y Harley. La legendaria 
Pumita… Sume las motos de 
principios del 1900, los apor-
tes del Cóndor Moto Club, 
maquetas. Para los peques, 
motos para fotos o sílfides.

Ingreso libre y gratuito. Me-
nores solo acompañados por un 
mayor. Se recomienda aportar 
un alimento no perecedero que 
será destinado al Banco de Ali-
mentos. En caso de mal tiempo 
se reprograma para el domingo 
9 de octubre.

Agende la visita
El museo abrirá este domingo, 

desde las 10, en San Juan entre 
Vicente Zapata y Rondeau, ve-
reda Oeste. Se sorprenderá por 
las joyas. Informes y contactos 
al teléfono 4291469, horario de 
comercio.
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Policía de Mendoza  
 Comisaría 12ª  4427900 / 9676
 Comisaría 39ª 4423827
 Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos Voluntarios 
 San Martín 4420314
 Palmira 4464606
Defensa Civil  
 San Martín 4431888
 Palmira 4465221
Emergencias Médicas 
 Hospital Perrupato 4420013 / 0158
Centro de Salud Nº76 Palmira 4461060
PAMI 4425683 /1288
Municipalidad de San Martín 4428987
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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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Tanto Club Montecaseros 
como Atlético San Martín y At-
lético Palmira han mostrado un 
andar muy irregular hasta el 
momento en la Zona B de la 
Región Cuyo del Torneo Federal 
B Segunda Edición. Aunque en 
realidad, salvo Pacífico que lo-
gró distanciarse del resto, todos 
han mantenido un nivel pare-
cido y por eso según los resul-
tados que se van dando, casi to-
dos pueden llegar a clasificar.

Anoche, en cancha de Monte-
caseros concluía la 10ª fecha 
con el duelo entre Club Depor-
tivo Rodeo del Medio y el Cha-
carero. En caso de triunfar los 
de nuestro departamento po-
dían mantenerse a una unidad 
del segundo puesto. Mientras 
que si la victoria era para los 
maipucinos, estos acompaña-
rían a Huracán Las Heras y Lu-
ján como escoltas. El empate no 
favorecía ni al Albirrojo ni al To-
ponero.

En dicha jornada que pasó, el 
Lobo del Norte fue sorprendido 
en Villa Mercedes al caer 2 a 0 
por el colero Jorge Newbery; y 
el Jarillero, que había logrado 
una gran victoria el pasado fin 

de semana, cayó de manera 
clara ante Huracán Las Heras, 
aunque solo fue por 1 a 0. Esto 
dejó la tabla sin muchas modi-
ficaciones, ya que el líder Pací-
fico igualó sin goles con Hura-
cán San Rafael y Luján venció 4 
a 2 al CEC.

Este fin de semana se llevará a 
cabo la 11ª fecha donde ma-
ñana, aunque no se descarta 
una modificación para el do-
mingo, Atlético Palmira recibirá 
desde las 14.30 a Luján. Un 
duelo de dos realidades dife-
rentes, pero si el Aurinegro 

Fútbol – Federal b

vence quedará a cuatro puntos 
del Granate. En tanto que el lu-
nes desde las 21.30, Club Mon-
tecaseros será anfitrión del At-
lético San Martín.

Albinegros y Albirrojos busca-
rán sumar de a tres para poder 
seguir dando pelea y así mante-
nerse por el segundo lugar de 
clasificación. Los dos conjuntos 
no llegan en su mejor mo-
mento. Salvo que el Chacarero 
lograra una victoria en las últi-
mas horas ayer (momento de 
cierre de edición) frente a Ro-
deo del Medio, pero ha tenido 
algunos problemas.

Por otra parte, se pudo saber 
que Huracán San Rafael realizó 
la protesta formal al Consejo 
Federal del partido frente a la 
institución de calle Lavalle 
donde lo acusa de una mala in-
clusión. Se trata de la igualdad 1 
a 1 del domingo pasado. El Globo 
sanrafaelino hace esto porque el 
lateral Emmanuel Urquiza ha-
bría jugado sin estar habilitado. 
Aunque habrá que esperar a la 
defensa que realice San Martín, 
en la que ya los dirigentes ase-
guran que el jugador está habi-
litado desde el 19 de agosto. 
Aunque desde el Club Alumni, 
de donde proviene Urquiza, y de 
Huracán tendrían pruebas de 
que el jugador fue inhabilitado.

El Chacarero transita momentos complicados en el torneo. 

Los sanmartinianos
no están cómodos

Foto JorGe rU IZ
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