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social

La violencia de género es una de la problemáticas actuales que 
mantiene en vilo a la sociedad. Y en San Martín se está trabajando en la 

prevención con una serie de acciones concretas.
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 | Por Marina Cuello

Tras los aberrantes casos de 
femicidios ocurridos en nuestra 
provincia, desde la Legislatura 
se abordaron diversas propues-
tas tras el pedido de declarar la 
emergencia en violencia de gé-
nero. Voces a favor y en contra 
se manifestaron ante esta posi-
ble moción. 

Es así que en la comisión de 
Labor Parlamentaria, presidida 
por el titular de la Cámara de 
Diputados, Néstor Parés, junto 
al ministro de Gobierno, Tra-
bajo y Justicia, Dalmiro Garay, 
la subsecretaria de Desarrollo 
Social, Marcela Fernández; la 
directora de Género y Diversi-
dad, Silvina Anfuso y la coordi-
nadora del Ministerio Público, 
Teresa Day, evaluaron proyec-
tos presentados en la Cámara 
baja, sobre violencia de género 
y planes de acciones a seguir en 
ese contexto.

Ante la propuesta de declarar 
en Mendoza la emergencia en 
violencia de género, la subse-
cretaria de Desarrollo Social, 
Marcela Fernández, indicó que 
“el Gobierno tiene una pro-
puesta, realmente estamos pre-

Violencia de género: claves para 
contrarrestar esta problemática

ocupados pero esta es una si-
tuación que no amerita una de-
clamación, amerita trabajo y 
compromiso y eso no se logra 
con una ley de emergencia”.

Estadísticas en la Zona Este
En la Zona Este se realizan al-

rededor de cinco denuncias dia-
rias por violencia de género o 
intrafamiliar. Según la fiscalía 
los días en que mayores denun-
cias reciben son los fines de se-
mana. Sin ir más lejos, ya este 
fin de semana se realizaron 
cinco demandas en diferentes 
departamentos del Este. Como 
consecuencia de esto se deter-

minó la detención de un hom-
bre en Santa Rosa y la custodia 
policial en cuatro viviendas de 
Junín y San Martín.

Si bien no hay una fiscalía es-
pecífica para atender casos de 
violencia de género, la fiscalía 
de San Martín articula con la 
Asesoría de la Mujer y el Juz-
gado de Familia. Además, San 
Martín es el primer departa-
mento en dar respuesta al lla-
mado 144 según estadísticas 
provinciales. 

Mendovoz  consultó a la Aseso-
ría de la Mujer y su directora 
Marcela Brega y comentó: “No-
sotros, desde esta oficina, ase-

soramos y realizamos acompa-
ñamiento social y psicológico y 
en el año 2015 atendimos 1.500 
consultas de violencia de gé-
nero. Es importante resaltar que 
nosotros no tomamos denun-
cias sino que realizamos el ase-
soramiento legal gratuito paso a 
paso a cada mujer que llega a la 
oficina y articulamos con la fis-
calía y el Juzgado de Familia”. 

Otra de las novedades, en 
torno al tratamiento de políti-
cas de Estado para erradicar la 
violencia de género, es la vin-
culación con el programa pro-
vincial Nuevas Redes, que con-
siste en dar apoyo económico 
para poder empoderar a las víc-
timas. “Aquellas denuncias que 
se realicen desde el 144 y sean 
de San Martín se derivan los 
casos para que nosotras les 
brindemos asesoramiento y 
contención psicológica”. 

En tanto la coordinadora del 
Ministerio Público, Teresa Day,  
explicó que, desde su área, se 
trabaja en la creación de la uni-
dad fiscal especializada en vio-
lencia de género, que “ya 
hay un protocolo armado”.

La delicada situación despierta a la sociedad.
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Desde el cierre por remodela-
ción del aeropuerto El Plumeri-
llo, se reactivó como pista al-
ternativa el Aeródromo de San 
Martín. Hoy en día ya cuenta 
con todas las medidas de segu-
ridad para hacerla operativa 24 
horas y el tráfico aéreo en la 
Zona Este ha incrementado de 
manera considerable.

“Tenemos un incremento im-
portante en la actividad aérea, 
ya que ingresan a la pista alre-
dedor de tres aviones diarios, 
algo que para nosotros es muy 
positivo”, aseguró a MendoVoz 
Mauricio Vitale, presidente del 
Aeroclub San Martín. Además 
de operar vuelos comerciales, 

Intensa actividad en el 
Aeródromo de San Martín

arriban vuelos sanitarios, y al 
respecto Vitale comentó: “Ya 
hemos tenido 5 vuelos que 
transportaban órganos, y he-
mos operado de manera normal 
y con el protocolo correspon-
diente. Además tenemos la 
guardia de Gendarmería Nacio-
nal, Policía y Bomberos Volun-
tarios de Palmira que colaboran 
con nosotros”. 

Una de las causas por las que 
fue elegido el aeródromo del 
departamento fue que podían 
operar los aviones de lucha an-
tigranizo para combatir desde 
la Zona Este, focos de tormen-
tas. “Los aviones de lucha anti-
granizo están operando, van y 

La nueva pista colabora a que aumenten los vuelos.

El denominado Grupo de 
Amigos Ciegos llevará a 
cabo un gran espectáculo 
para festejar el Día Interna-
cional del Bastón Blanco de 
Seguridad en San Martín. El 
evento tendrá lugar hoy, 
desde las 19.30, en el Museo 
Las Bóvedas y será el cuarto 
año consecutivo que se rea-
liza en el departamento. 

Además de música en vivo 
se entregarán distinciones y 
reconocimientos, por tal mo-
tivo se invita a toda la comu-
nidad de San Martín y la re-
gión a sumarse a esta cele-
bración tan especial. 

vienen desde la estación de San 
Rafael. Como ellos se guían por 
el radar se anticipa su arribo y 
se toman las medidas para que 
aterricen”, expresó Vitale. 

Convenio con YPF
La Administración Nacional de 

Aviación Civil (ANAC) ha dis-
puesto dentro del Plan de Fo-
mento a la Aviación Civil y 
como parte del convenio de co-
operación con YPF, un camión 
abastecedor en el Aeródromo de 
San Martín, para prestar servi-
cio de abastecimiento a las ae-
ronaves que allí operen hasta 
que finalicen los trabajos de la 
reforma de El Plumerillo. 

Festejos por el 
Día Internacional 
del Bastón 
Blanco de 
Seguridad

Un buen momento para ayudar.
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El próximo domingo se cele-
bra el Día de la Madre en toda 
la República Argentina y es 
una fecha ideal para demostrar 
todo lo que la querés.

Como en MendoVoz conoce-
mos lo que sentís por tu 
mamá, te invitamos a que el 
día sea aún mejor ya que va-
mos a festejar este sensacional 
día con el sorteo de tres (3) al-
muerzos para diez (10) perso-
nas cada uno.

Así cada ganador se hará 
acreedor de 8 (ocho) planchas 
de ravioles a elección, 2 (dos) 
salsas de 400g a elección, 1 
(uno) queso rallado de 200g, 1 
(uno) vino malbec  Trapiche y 
1 (una) gaseosa grande, todo 
de La Bolognesa, una de las 

instituciones más prestigiosas 
de Mendoza si hablamos de 
pastas.

MendoVoz te invita a participar 
de un gran regalo para tu mamá

 | Por Marina Cuello

Con motivo de cumplirse el 
Bicentenario del departamento 
el próximo 20 de diciembre, se 
realizará un monumento hecho 
de llaves. Para la obra se deben 
conseguir alrededor de 12 mil 
piezas, por lo que la Comuna 
activó un operativo para reco-
lectarlas.

La obra 
El encargado de realizar la 

obra, que estará ubicada en la 
plaza del Olivo Histórico, es el 
escultor sanmartiniano Daniel 
Giménez. Para lograr el obje-
tivo desde el Municipio reali-
zan una intensa campaña por 

las escuelas promoviendo la 
colaboración de los alumnos 
que aporten piezas en desuso. 
“Alrededor de 12 mil chicos 
son los que asisten a colegios 
de San Martín, y si cada uno 
aporta una llave, estaríamos 
contando con buena cantidad 
de material. La idea no es 
fundirlas sino soldarlas para 
que cada vecino pueda acer-
carse y reconocerlas”, asegu-
raron las autoridades munici-
pales. 

Por lo pronto el artista ya 
está en la etapa de culminar el 
diseño, que tendrá como so-
porte una estructura de caños 
recubierta con tela metálica, 
sobre la cual se irán soldando 

las llaves. Una estructura de 
tres metros de alto y siete de 
largo. 

“La idea es que la comunidad 
se entusiasme con este pro-
yecto y aporte este objeto tan 
pequeño pero tan simbólico. 
Quién no guarda una llave an-
tigua, o de viejas puertas, lo 
que sea para nosotros el 
aporte simbólico es lo más 
importante, ya que queremos 
construirlo y construir histo-
ria con esto, dejar una huella y 
que el Bicentenario del depar-
tamento quede en cada ve-
cino”, aseguraron desde In-
tendencia. 

Para los interesados en cola-
borar se estarán recibiendo lla-
ves en el Municipio y en las es-
cuelas, o bien pueden comuni-
carse al teléfono 4418715. 

Estará en la plaza del Olivo Histórico. 

La Comuna sigue en busca de llaves para realizar un gran monumento

¿Cómo participar?
Debés ingresar ahora mismo 

a nuestra página web www.

mendovoz.com y completar el 
formulario con tus datos: 
nombre, apellidos, dirección, 
número de DNI y número de 
teléfono.

Además, te vamos a pedir el 
nombre de tu mamá, la gran 
homenajeada.

¡Ojo! No tenés mucho tiempo 
ya que el sorteo se realizará 
este sábado 15 de octubre, a las 
12 y deberás ir a buscar tu pre-
mio el domingo por la mañana 
a la sucursal de La Bolognesa 
que te indicaremos.

Dale, anotate y participá de 
este sensacional concurso para 
agasajar a la mejor de la fami-
lia: tu mamá.

El sorteo se realizará mañana a las 12. Inscribite y jugá.
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como solista en 2014 con A bailar, 
luego de transitar por Teen Angels 
entre 2007 y 2012.
Soy, integrado por diez canciones, 
se convirtió en disco de oro a horas 
de su lanzamiento y ocupa el Top 5 
de iTunes en toda la región latino-
ibérica, Italia e Israel.
Las entradas están a la venta en 
tuentrada.com, y sus valores son és-
tos: Vip Arena, $800; Platino, $600; 
Platea Central, $500 y Gold, $300.

José Luis Perales
El español, una de las leyendas vivas 
de la canción romántica, regresa a 
Sudamérica para un tour que inclu-

En pocos días, Mendoza vivirá una 
serie de shows destacados en el 
Stadium Arena Maipú (Emilio Civit y 
Maza, Maipú). Es que mañana estará 
Lali Espósito y el próximo martes su-
birá al mismo escenario el español 
José Luis Perales.

Lali Espósito
Una de las figuras más convocantes 
de la canción pop presenta Soy, su 
nuevo álbum, mañana a las 21. La in-
térprete y actriz, que viene de varias 
funciones agotadas en el Ópera, de 
Buenos Aires, llega con nuevos éxitos.
Soy es el segundo trabajo discográ-
fico de Lali Espósito, quien debutó 

Lali Espósito y José Luis Perales en Mendoza

Visitas de lujo 
ye siete recitales en Argentina, don-
de presentará su más reciente dis-
co: Calma.
A la vez que se prueba con éxito como 
novelista con La melodía del tiempo, 
que ya va por su tercera edición, el 
cantautor inició en Asunción del Pa-
raguay la puesta en vivo de Calma 
por escenarios sudamericanos, para 
recrear un romance del cual sostu-
vo: “Me lleva a preguntarme cómo se 
acuerda esta gente de mí después de 
40 años”.
En Argentina se mostrará mañana en 
el estadio porteño Luna Park, un día 
más tarde estará en Rosario, el mar-
tes llegará a Mendoza y el jueves a 

San Juan, antes de llegar a Santiago 
de Chile (el 23) y  Lima, Perú (25 y 26).
Pese a la agitada grilla de shows, 
esta serie es la primera de una agen-
da más amplia que incluirá unas 30 
veladas en las que, además de asu-
mir el nuevo repertorio, “no puedo 
irme sin cantar el velero”, según des-
lizó entre risas, con relación a su clá-
sico Un velero llamado libertad.
Esa pieza es apenas una de la exten-
sa nómina de hits que compuso e in-
terpreta desde 1973, cuando debutó 
discográficamente con Mis cancio-
nes, como en los casos de ¿Y cómo 
es él?, Me llamas, Tú como yo, Celos 
de mi guitarra, Quisiera decir tu nom-
bre, Ella y él y Tentaciones.
Las entradas se consiguen en tuen-
trada.com, y sus valores son de 
$400, $600, $800, $1.000 y $1.200.
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En el marco de los festejos por el bi-
centenario de la fundación del depar-
tamento, se realizará un importante 
encuentro de orquestas que pondrá 
a más de 200 músicos en escena, de-
nominado Sólo Pibes Tocando. Par-
ticiparán orquestas de distintos de-
partamentos de la provincia, entre 
las que se destacan La Pitufónica, de 

Para dar inicio al ciclo de Biogra-
fías Musicales, la Orquesta Sinfóni-
ca presentará un concierto en ho-
menaje a Shakespeare y Cervantes, 
con la dirección del maestro David 
del Pino Klinge. La cita será hoy a 
las 21.30. El concierto explorará 
cómo el arte de las letras inspiró a 
un gran número de compositores, 
como es el caso del barroco Tele-
mann con su formato de Don Qui-
jote para orquesta de cuerdas. El 
evento se realizará en la Sala Roja 
de la Nave Universitaria (Maza y Es-
paña, Ciudad). Las entradas tienen 
valores de $100, la platea general, y 
$80, la platea alta y los palcos.

Mañana y el domingo, de 13 a 21, en 
la Nave Cultural (Maza y España, Ciu-
dad) se realizará la convención de 
animé, manga, cosplay y cultura pop 
asiática más importante de la provin-
cia: Mendotaku. En su 16ª edición, 
este evento es organizado y produci-
do por el grupo Akai Chou, con el aus-

Un nuevo Mendotaku

Las Heras; Pequeños Grandes Músi-
cos, de Capital; Isla Musical, de la Es-
cuela No1-038 María Badín de Badín, 
de Maipú; Isla Chica, de Maipú; Muni-
cipal de Junín y la Orquesta-Escuela 
de la Comuna de San Martín.  La cita 
es mañana en el Centro de Congresos 
Francisco y el espectáculo comenza-
rá a las 18.30.

Mañana a las 22 se presentará la 
obra Blanco & Negro (stand up) en 
el café Los Angelitos (Rioja y Bue-
nos Aires, Ciudad). Para todos los 
que dudan entre seguir o parar, de-
jar o retomar, re-tomar o manejar… 
Porque la vida en blanco y negro a 
veces es más simple... o compli-
cada. Actúan Diego Flores y Da-
niel Pérez. Reservas: 4200095 o 
2616574693 (whatsapp).

Stand up 
en Los 

Angelitos

El festival se realizará mañana des-
de las 19.30 en el espacio verde Luis 
Menotti Pescarmona (Rivadavia y 
Balcarce, Godoy Cruz), con entrada 
libre y gratuita. 

MendoRock 
Latinoamérica

Música
con historia

Actuará por primera vez en Mendo-
za la banda brasileña Ultramen (foto). 
Además tocarán Dede y los Malucos, 
Estanzuela Sound System y Oye Pri-
mate.

picio de la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza. El valor de la entrada es 
de $80 por día, además de un alimen-
to destinado a las protectoras de ani-
males Perros de la Plaza Independen-
cia (mañana) y La Casita de Lula (el 
domingo), el cual será recolectado al 
ingreso por voluntarios.

Sólo 
Pibes 

Tocando
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Tarde de museo 

El Museo Histórico Las Bóvedas 
se convirtió en la opción recrea-

tiva para toda la familia. Dis-
frutar de ese espacio verde 
en plena ciudad es el plan 
que elige el vecino de San 

Martín los fines de semana. 

FO
TO

S 
MA

R IN
A C

UELL
O

Susana, Claudia, Marcela y Catalina. Guille, Tobías, Débora, Natalia, Viviana y Valentina.

Tomás, Leo,
Natalia y Ailén. 

Ángeles,
Giuliana, Ayelén,

Julieta y Brunella.

Jorge, Anto, Erwin y Macarena.
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PROVINCIALES

Enrique Vaquié, ministro de 
Economía, Infraestructura y 
Energía, y su gabinete presen-
taron en las comisiones de Ha-
cienda y Presupuesto de ambas 
cámaras la pauta presupuesta-
ria para el año próximo.

El total previsto asciende a 
$6.015 millones, incluidas las 
partidas para Vialidad y el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV), lo que representa un in-
cremento de alrededor de 
$1.235 millones con respecto al 
año en curso.

En bienes de consumo, entre 
los que se cuenta la compra de 
bengalas para la lucha antigra-
nizo, combustible, sanitarios y 
elementos de ferretería para el 
caso de las escuelas, la pauta 
prevista es de $303 millones, lo 
que equivale al 3% más que 
para 2016. “Es casi igual que la 
del año en curso”, destacó el 
ministro. Para servicios genera-
les se estiman $607 millones, el 
20% más que lo presupuestado 
para este año. 

Convenios y transferencias
En materia de convenios, lo 

previsto para 2017 asciende a 
$61 millones, con especial hin-
capié en los acuerdos con la Di-
rección de Estadística e Investi-
gaciones Económicas (DEIE) 

millones a $139 millones y que 
el incremento es para capitali-
zación del Fondo para la Trans-
formación y el Crecimiento, por 
$100 millones, más $10 millones 
para subsidio de tasa.

Para el IPV, de $160 millones 
presupuestados para este año se 
pasará a $541 millones para 
2017. Sobre este punto, expresó 
que a fin de año se tendrán 
3.991 viviendas en construc-
ción, de las cuales en noviem-
bre comenzarán con la licita-
ción de 1.576.

Energía y minería
En cuanto a energía y minería, 

el funcionario provincial deta-
lló: “Actualmente tenemos 74 
microturbinas que se están tra-
bajando para que estén listas 
para buscar financiamiento, 
aparte de los 4 proyectos que se 
presentaron en el RenovAr”.

“Estamos midiendo vientos en 
cuatro zonas, trabajando en 
parque eólicos. Para eso, esta-
mos trabajando con institucio-
nes privadas que hacen a la ca-
dena de valor, porque no quisi-
mos ni queremos comprar todo 
importado, sino que pretende-
mos crear empleo privado ge-
nuino y sostenible”, subrayó.

para la realización de la en-
cuesta de condiciones de vida. 

También indicó Vaquié que se 
prevén $15 millones para los 
estudios complementarios para 
la licitación de Portezuelo del 
Viento, como impacto ambien-
tal, y $5,3 millones para subsi-
dios a la ganadería. 

Con respecto a las transferen-
cias a los municipios, sostuvo 
que la partida disminuye de 
$2,5 millones prevista para 
2016 a $400 mil para 2017.

Para bienes de capital se ha 
presupuestado un monto de $73 
millones -57 millones más que 
en 2016-, de los cuales 31 se 

destinarán a Vialidad provincial, 
24 millones a equipamiento de 
Hidráulica y seis millones para 
equipamiento escolar.

Obras y entes financieros
En trabajos públicos se esti-

man $2.629 millones -252 mi-
llones más que este año-, 
donde la prioridad será “todo lo 
vinculado con la ampliación y el 
mantenimiento de las escuelas 
y del IPV”. En ese sentido, sos-
tuvo que para el caso de las es-
cuelas se pasa de $65 millones 
a $188 millones.

También destacó que en inver-
sión fiduciaria se pasa de $93 

La pauta presupuestaria para 2017

Enrique Vaquié, ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia.

GOBIERNO DE MENDOZA
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PROVINCIALES

El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la 
Provincia, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Tecnológico 
y Empleo, informó sobre la 
convocatoria nacional Pac Em-
prendedores. La iniciativa fo-
menta la creación y desarrollo 
de nuevas empresas, es decir, 

aquellas con menos de dos años 
de actividad económica verifi-
cable.

Esta convocatoria se concreta 
a través de un Aporte No Reem-
bolsable (ARN) de hasta $400 
mil, para cubrir hasta el 85% 
del total del plan de negocios. Es 
decir que puede destinarse a 

gastos e inversiones asociados a 
la puesta en marcha y desarrollo 
inicial de la empresa y para la 
contratación de servicios profe-
sionales de asistencia técnica.

Los destinatarios de Pac Em-
prendedor pueden ser empren-
dedores o nuevas empresas de 
sectores agropecuarios, mine-

ros, construcción, industrial, 
servicios y comercio.

Sobre este ANR, el director de 
Desarrollo Tecnológico, Lo-
renzo Nieva, señaló: “La Pro-
vincia tiene un rol articulador y 
gestiona a través de las incuba-
doras municipales, a las que es-
tamos fortaleciendo con capa-
citaciones, entre otras herra-
mientas”.

Quienes deseen obtener más 
información deben comunicarse 
con la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico y Empleo al telé-
fono 4492534.

Líneas de financiamiento
de hasta $400 mil para 
emprendedores

GOBIERNO DE MENDOZA

Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo al 4492534.
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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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La Borravino defenderá el bi-
campeonato en Ushuaia desde 
el 16 de octubre en el Argen-
tino de Selecciones Juveniles. 
El plantel viaja hoy a Buenos 
Aires vía terrestre y mañana a 
Tierra del Fuego vía aérea. 
Mendoza buscará repetir lo 
hecho en Trelew 2014 y Rosa-
rio 2015 y conseguir otro título 
nacional de futsal en un año 
histórico.

El fútbol de salón de Men-
doza, el deporte que más cre-
ció en la provincia en el último 
tiempo, transita un año que 
quedará en la memoria de to-
dos. Ya ganó una gran cantidad 
de títulos (la selección mascu-
lina mayor y la femenina ma-
yor son campeones argentinos 
y Pacífico es el mejor club fe-
menino del país) y vuelve a su-
bir la apuesta.

Del 16 al 22 de octubre, en la 
provincia de Tierra del Fuego y 
más precisamente en una de 
las ciudades más importantes 
del futsal original argentino, 
Ushuaia, se llevará a cabo una 
nueva edición del Argentino de 
Selecciones Juveniles, uno de 

FUTSAL – ARGENTINO DE SELECCIONES JUVENILES

Mendoza parte rumbo 
al Sur a defender el título

los 18 torneos nacionales de la 
Confederación Argentina de 
Futsal (CAFS), que regula este 
deporte independiente y origi-

nal creado en los años 30 en 
Uruguay y que nada tiene que 
ver con el fútbol ni los nego-
cios de la FIFA.

Se disputó una nueva edición 
de los Juegos Binacionales de 
Integración Andina Cristo Re-
dentor, para menores de 18 
años, y nuestra provincia rea-
lizó una gran tarea deportiva 
en la Región del Maule.

Nuestros representantes se 
destacaron, especialmente, en 
los deportes de conjunto, evi-
denciaron un mejor rendi-
miento en tenis y atletismo, y 
quedó demostrado también 
que Mendoza puede recuperar 

JUEGOS BINACIONALES

Histórica participación de Mendoza en Chile
el protagonismo en natación, 
ciclismo y taekwondo.

En el vóley masculino, Men-
doza se consagró campeón tras 
vencer a Córdoba, llegó hasta 
el quinto set y terminó favore-
ciendo a nuestros jóvenes por 
3 a 2.

En básquet Mendoza también 
le ganó una final a Córdoba. En 
handball, la delegación men-
docina se colgó la medalla do-
rada en las dos ramas, mascu-
lina y femenina.  

Decepcionante resultó la 
participación en fútbol feme-
nino, con la obtención del 
quinto lugar. 

En atletismo (lanzamiento de 
disco, 5.000m y 110m con va-
llas) también hubo medallas de 
oro, al igual que en natación 
(800m).

Mendoza, en la suma de pun-
tos total, finalizó tercera de-
trás de Metropolitana (Chile) y 
Córdoba, organizadora de los 
Juegos Binacionales 2017. 

La Borravino viaja a Ushuaia a retener el bicampeonato.

GENTILEZA PRENSA FEFUSA

El Estadio Municipal Cococho 
Vargas, que lucirá completa-
mente remodelado, será el es-
cenario del torneo. Además de 
Mendoza, participarán 12 afi-
liadas de todos los puntos del 
país: Buenos Aires, Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos (Santa 
Cruz), Rosario, El Dorado (Mi-
siones), Tucumán, Puerto Ma-
dryn, Viedma, Río Grande 
(Tierra del Fuego), 28 de no-
viembre (Santa Cruz) y el local 
Ushuaia.

Los jugadores de la Borravino: 
Damián Riveros -arquero- 
(Don Orione), Renzo Zambuto 
(Cementista), Facundo Mar-
chesini (Cementista), Jesús 
Sánchez (Jockey), Marcio Gar-
cía (Don Orione), Agustín Pa-
checo (Talleres), Agustín Pala-
dino (Don Orione), Ignacio 
Cerván (Jockey), Tomas Guíñez 
-arquero- (Regatas), Agustín 
Bertirossi (Regatas), Juan 
Busso (Talleres), Franco Mo-
lina (Jockey), Luciano Soldati 
(Andes Talleres), Joaquín On-
gay (Don Orione), Diego Are-
nas -arquero- (Andes Talle-
res). Director Técnico: Víctor 
Fernández, Auxiliar de Campo: 
Enrique Oropel, Preparador Fí-
sico: Gustavo Romero, dele-
gado: Gustavo Di Marco.
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El Federal B tendrá una se-
mana con doble fecha y los tres 
conjuntos del departamento de 
San Martín deberán sumar una 
buena cantidad de puntos para 
poder mantenerse encaminados 
en sus objetivos. Mañana, desde 
las 16, Atlético San Martín visi-
tará al Club Empleados de Co-
mercio, mientras que, desde las 
19, Club Montecaseros recibirá 
al puntero Sport Club Pacífico. 
En tanto que el domingo, a par-
tir de las 16.30, Atlético Palmira 
será anfitrión de Club Rodeo del 
Medio.

Por la Zona B en la Región 
Cuyo, el Chacarero es el que me-
jor panorama tiene, ya que tras 
dos victorias consecutivas (so-
bre Montecaseros por 4 a 3 y 
sobre Pacífico de Alvear por 2 a 

0) acumuló 18 unidades para 
acomodarse en el tercer lugar 
de la tabla. Aunque el líder Pa-
cífico suma 25 puntos y su es-
colta Huracán Las Heras 22. 

Por eso es vital para los dirigi-
dos por el director técnico inte-
rino Carlos Comunetti tratar de 
volver a sumar de a tres unida-
des.

Mientras que para el Lobo del 
Norte y el Jarillero la realidad es 
otra, ya que ambos suman 13 
unidades y se encuentran a solo 
4 puntos del colero Jorge New-
bery de Villa Mercedes, elenco 
que hasta el momento sería el 
que descienda. Aunque también 
por debajo de los dos elencos 
sanmartinianos se ubica Hura-
cán de San Rafael con 11 unida-
des. Y justamente en esta fecha 
se medirán el Pitojuán y el Globo 
en la provincia de San Luis.

Pero eso no es todo, ya que el 
miércoles de la próxima se-
mana se llevará a cabo la 14ª 
fecha del torneo para esta Zona 
B de la Región Cuyo. Y ese día 
también habrá partidos claves. 
Desde las 16, Club Montecase-
ros visitará a Luján, mientras 
que a partir de las 21.45 San 
Martín será anfitrión en su es-
tadio del Palmira en un clásico 
con mucho en juego.

DEPORTES

FÚTBOL – FEDERAL B

FOTO JORGE RU IZ

Comienzan a jugarse    
los partidos decisivos

San Martín le ganó al puntero y se animó el torneo.
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El elenco de esquina Mármol-
Marconi, frente a la plaza Italia, 
se consagró campeón del torneo 
Clausura de la Asociación Men-
docina de Patín en la categoría 
senior masculino. Los Tanos 
vuelven a levantar una copa 
luego de haber ganado el Aper-
tura 2014 y el torneo Mendo-
cino del mismo año. 

En 2016 la llegada de Ariel 
Santaolaya y el preparador fí-
sico Rodrigo Godoy marcó un 
nuevo rumbo. Un año que inició 
con un torneo amistoso en Chile 
donde podrían haberse subido 
al podio pero debían regresar a 
la provincia y no jugaron.

Más tarde llegaría el torneo 
Vendimia, aunque sin un buen 
desempeño notándose el pro-
ceso de cambio por el que atra-
vesaban. Vale mencionar que se 
sumaron el chileno Nicolás Flo-
res (ex Petroleros YPF) y Vilson 
Cvetnic (ex Atlético San Mar-
tín). En el torneo Apertura, es-
tos lograron acoplarse a la base 
y dieron pelea, pero terminaron 
en el tercer lugar.

En el medio del Apertura, y 
quizás la causa de que no pu-
dieran dar pelea en el mismo, 
tuvieron que jugar el Campeo-
nato Argentino organizado en 
Andes Talleres. Allí los sanmar-

HOCKEY SOBRE PATINES – AMP

Casa de Italia gritó campeón

tinianos demostraron que que-
rían volver a ser protagonistas 
tanto en la provincia como a ni-
vel nacional. Y así lo hicieron, 
ya que culminaron la compe-
tencia en el tercer lugar del po-
dio.

Para la segunda mitad del año 
quedaban el torneo Clausura y 
la Liga Nacional A1. Por el tor-
neo nacional en 2015, Casa de 
Italia no había podido superar 
la Primera Fase y buscaba re-
vancha. Ya no contaba con el 
chileno Flores, pero mantenía 
la base y se sumaba el arquero 

Fernando Battistoni para pelear 
el puesto con Mauricio Aranda.

Así fue que el Tricolor se divi-
dió entre el torneo doméstico y 
la Liga. Mientras en el ámbito 
local marchaban imparables, en 
el nacional les costaba hacer lo 
mismo y eran más irregulares. 
Así fue que en la Liga Nacional 
A-1 tuvo que aguardar a la úl-
tima fecha para poder conse-
guir la clasificación a la 
próxima ronda. Y los conduci-
dos por Santaolaya lo hicieron, 
siendo el único equipo mendo-
cino que continúa en el torneo.

En tanto que el Clausura no 
detuvo su marcha y tras diez 
encuentros ganados, y sola-
mente uno igualado (ante Atlé-
tico Palmira), los Tanos se que-
daron con el título. Esto se debe 
a que sacaron una diferencia 
que les permitió festejar antes. 
En la 13ª fecha tendrán libre y 
luego deberán medirse con At-
lético San Martín de visitante y 
con Petroleros YPF de local.

Pero el enfoque, tras la consa-
gración, se modificó hacia la 
Liga Nacional A1  en el que es el 
único conjunto mendocino que 
se encuentra en la Segunda 
Fase. La misma se llevará a 
cabo en la provincia de San Juan 
el fin de semana del 21, 22 y 23, 
donde deberá enfrentar a Unión 
Vecinal Trinidad, Estudiantil 
Porteño y Banco Hispano por la 
Zona 1.

Allí se clasificarán los dos pri-
meros de cada grupo a las Se-
mifinales, cruzándose primeros 
contra segundos al mejor de 
tres partidos en las pistas de los 
clasificados los días 28, 30 y 31. 
En tanto que los vencedores ju-
garán la Final al mejor de cinco 
partidos en noviembre, en es-
cenario a determinar.

FOTO JORGE RU IZ

Los Tanos se consagraron en el Clausura de la Asociación Mendocina de Patín.
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