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El departamento comenzó a 
vivir sus Vendimias distritales. 
Cientos de vecinos se congrega-
ron en Las Tortugas, San Fran-
cisco del Monte y Presidente 
Sarmiento para elegir a sus pri-
meras tres soberanas.

Todos los festejos contarán 
con obras artísticas dirigidas 
por hacedores de la Comuna. En 

La Vendimia ya se vive 
en el departamento

esta edición, para rescatar las 
historias de cada barrio, al co-
mienzo de cada fiesta se pro-
yectará un video que recoge el 
testimonio de vecinos y sus vi-
vencias cotidianas. 

Las Tortugas
En la primera velada, el clá-

sico Paseo Stare, ubicado en las 
inmediaciones del Puente Olive, 
comenzó a escribir una nueva 
historia de las fiestas barriales. 
Una increíble fusión de lengua-
jes artísticos fue copando el es-
cenario con Vendimia de los re-
cuerdos y nuestras raíces.

Los integrantes del Taller de 
Danzas y de Actuación del ba-
rrio Covimet y la Escuela de 
Danzas de María Laura Sanz le 
dieron vida a siete cuadros en 
los que el público pudo resaltar 
nuestro acervo cultural y el va-
lor de la mujer a lo largo de la 
historia, con una interesante 
mixtura del lenguaje teatral y 
cuadros coreográficos de danza 

folclórica y contemporánea. En 
el cierre, Betsabé Katherina Fe-
rro conquistó a la audiencia y ya 
es la primera integrante de la 
corte departamental.

San Francisco del Monte
La plaza La Perla recibió la 

Vendimia de San Francisco del 
Monte con la coronación de 
María Eugenia Falconi, y un 
imponente espectáculo coreo-
gráfico y musical.

El clamor popular volvió a ser 
uno de los protagonistas cen-
trales de una nueva celebración 
distrital. Mi lugar en el mundo 
fue el nombre del espectáculo, 
que reafirmó nuestra identidad 
nacional a través de vistosos 
montajes escénicos que conju-
garon la pujanza de la música 
con la pasión del tango.

Presidente Sarmiento
En la noche del domingo, con 

una gran participación de los 

vecinos arriba y abajo del esce-
nario, el polideportivo Nº7 Ni-
colino Locche fue el elemento 
clave de la imponente obra que 
enmarcó la Vendimia distrital 
de Presidente Sarmiento. Aires 
de Vendimia, dirigida por el no-
table realizador Sergio Martí-
nez, se hizo presente a través 
de los actores Pedro Contreras, 
Cintia Zolorza y el propio Mar-
tínez, en una pieza que com-
binó magistralmente el colorido 
de las danzas argentinas, los 
ritmos norteños  y la recupera-
ción del radioteatro.

La virreina departamental, 
Gabriela Elisa Rabino, coronó a 
Mayra Luz Ballesteros, quien 
fue electa entre seis candidatas.

Las fiestas que se vienen
Anoche al cierre de esta edi-

ción, se realizaba la Vendimia 
de Villa del Parque. • Hoy: a las 
21, será la Vendimia de Villa 
Marini, en Carola Lorenzini y 
Groussac. • Mañana: a las 21, 
Vendimia de Benegas, en el 
parque Benegas (Panamericana 
y Av. Del Trabajo).

Betsabé Katherina Ferro

Las Tortugas
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San Francisco del Monte
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Las puestas en escenas son dirigidas por hacedores de la Comuna.
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 | Por Julián Quiroga Ríos 

En la provincia de Mendoza, 
intendentes y concejales pue-
den presentarse a elecciones las 
veces que crean necesario, 
dando lugar a lo que los men-
docinos conocemos como caci-
ques, personajes políticos que 
se quedan en el cargo tanto 
como se pueda.

El tema de la reelección in-
definida siempre ha sido un 
punto de controversia en la 
política local, y algunos de-
partamentos están comen-
zando a delinear proyectos 
para terminar con esta prác-
tica. En Guaymallén ya aprobó 
una ordenanza que limita las 
reelecciones de los mandata-
rios, y Godoy Cruz en la 
misma línea presentará un 

proyecto similar en las próxi-
mas semanas.

La idea es introducir ciertos 
límites a la reelección de fun-
cionarios municipales. Como 

explicó a MendoVoz, Sergio Bis-
kupovich del Frente cambia 
Mendoza: “Estamos trabajando 
en un proyecto de ordenanza 
para limitar las reelecciones y la 

próxima semana lo vamos a 
presentar. Nosotros estamos 
convencidos de que la alternan-
cia en el poder es buena y sana 
para las instituciones y, por lo 
tanto, para mejorar la calidad 
de vida de la gente”.

El edil remarcó que “si bien en 
el departamento no ha sido ne-
cesario este proyecto en el pa-
sado, dado que el espíritu de la 
Comuna es la alternancia en el 
poder, siempre es mejor avan-
zar en la calidad de las institu-
ciones”.

Si bien todavía no está pre-
sentado se calcula que no habrá 
demasiadas trabas por parte de 
las otras fuerzas políticas que 
componen el Concejo Delibe-
rante de Godoy Cruz.

Las reelecciones indefinidas siempre han sido muy cuestionadas por la sociedad.

Godoy Cruz también quiere limitar 
las reelecciones municipales
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Autoridades municipales, pro-
vinciales y nacionales presenta-
ron en Godoy Cruz el proyecto 
Casa del Futuro. La misma se 
realizó en la escuela Draghi Lu-
cero, y continuará en otros es-
tablecimientos para alumnos de 
4° y 5° año. Durante el encuen-
tro, el jefe comunal Tadeo Gar-
cía Zalazar anticipó que este es-
pacio será inaugurado próxi-
mamente en el carril Sarmiento 
y 9 de Julio.

García Zalazar explicó que 
“esta es una buena oportunidad 
de crecimiento para jóvenes del 
departamento, ya que se brin-

Casa del Futuro, una 
propuesta para los jóvenes

En el nuevo espacio se brindarán talleres gratuitos de expresión artística, capacitaciones en oficios y diversas actividades.

darán talleres gratuitos en ofi-
cios como tecnología, robótica y 
arte, entre otras actividades”.  

A su vez invitó a los jóvenes a 
concurrir a la Dirección de Pro-
ducción y Empleo, ubicada en el 
ala norte del Híper Libertad, de 
lunes a viernes de 8 a 14, para 
que conozcan los diferentes 
programas gratuitos, como 
Progresar y Jóvenes, que apun-
tan a brindarles herramientas 
de capacitación rentadas con 
salida laboral.

En el espacio que comenzará a 
funcionar próximamente se 
brindarán talleres gratuitos de 

expresión artística, capacitacio-
nes en oficios tradicionales y di-
gitales, y una variada agenda de 
actividades culturales y deporti-
vas, además de tener nuevas 
oportunidades de crecimiento.

La oferta de cursos incluirá ro-
bótica, nuevas tecnologías y co-
dificación, idiomas, artes, baile, 
fotografía, maquillaje, serigrafía 
y charlas sobre sexualidad, vio-
lencia y adicciones. Además cla-
ses de apoyo escolar, capacita-
ciones en alfabetización digital y 
orientación vocacional.

Godoy Cruz, en coordina-
ción con instituciones del 
departamento celebró la Se-
mana de la Inclusión, la cual 
tiene como objetivos gene-
rar conciencia colectiva so-
bre la condición de las per-
sonas con su discapacidad y 
su contexto, promoviendo la 
integración para que puedan 
desarrollar una vida social-
mente activa.

La semana pasada, el Área 
de Discapacidad realizó una 
intervención artística en la 
plaza departamental junto a 
los chicos de la institución 
Artesanos Mendocinos.

Esta semana se realizó una 
muestra fotográfica en el 
HCD, una maratón en el 
predio de la DINAF y una 
obra de teatro, en el Plaza.

El objetivo de las activida-
des es que las personas co-
nozcan, se contacten y se 
relacionen con las personas 
con discapacidad y entien-
dan que todos tenemos po-
sibilidades.

Hoy, a las 9.30, se reali-
zará el cierre de esta pro-
puesta en el parque Estación 
Benegas.

Hoy finaliza 
la Semana de  
la Inclusión
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Este domingo se celebró el 
Día de la Madre en toda la Re-
pública Argentina y fue 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 fuese aún mejor, ya que 
festejamos esa sensacional 
jornada con el sorteo de tres 
almuerzos para diez personas 
cada uno. Así, cada ganador se 
hizo acreedor de pastas, sal-
sas, quesos, vinos y pan de La 

Bolognesa, una de las institu-
ciones más prestigiosas de 
Mendoza si hablamos de pas-
tas.

Las ganadoras
Los lectores de MendoVoz in-

gresaron a www.mendovoz.
com y registraron sus datos 
para participar. Al cerrarse el 
tiempo de inscripción, y con 
el listado de todos los que 
participaron, el sábado se 
procedió a realizar el sorteo 
en nuestra redacción con la 

presencia de sus directivos y 
ante escribano público.

De esta manera, quedó de-
terminado que las tres gana-
doras fueron:

• Iris Lucero, de Guaymallén.
• Mariana Arduino, de Godoy 

Cruz.
• Noelia Carrión, de Godoy 

Cruz.
Las felices agraciadas se 

presentaron el domingo a las 
12.30 en la sucursal de La Bo-
lognesa ubicada en Hipólito 
Yrigoyen y Sáenz Peña, de 

Godoy Cruz, y allí recibieron 
de parte de los dueños de la 
empresa los premios ganados 
en buena ley.

Todos destacaron la exce-
lente calidad de la mercadería 
entregada y la muy buena 
atención en el lugar, y además 
se mostraron contentos con la 
aparición de MendoVoz On Line 
como un nuevo medio elec-
trónico al servicio del vecino 
de Mendoza.

Entregamos los premios del 
concurso por el Día de la Madre 

Iris Lucero y su familia. Noelia Carrión, junto a su padre. Mariana Arduino y su pequeña hija.

FOTOS MauriciO Pérez POnTi
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Algunos eventos
Domingo 23 • Apertura del Octa-
vo Festival Provincial de Cine Mira-
da Oeste. Proyección de El Principito 
(Le Petit Prince; Francia; 2015), y es-
pectáculo musical en vivo con Lamo-
ladora y La Bomba de Tiempo. Hora: 
18. Lugar: Espacio Verde Luis Menotti 
Pescarmona (Balcarce y Rivadavia).
Del lunes 24 al domingo 30 • Mues-
tra del taller de realización de muñe-
cos de Bu y Bu, viajeros de otra dimen-
sión, película mendocina de fantasía 
dirigida por Eduardo Rodríguez. Hora: 
13. Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 
27). Entrada libre y gratuita.

Mirada Oeste 2016 La fiesta

    del cine

Del 23 al 30 próxi-
mos, el festival Mirada Oeste 2016, 
que nació en Godoy Cruz, recorrerá 
los cinco Distritos Culturales de la 
provincia. La programación con-
tará con actividades para 
todas las edades, con 
locaciones que en 
muchos casos lle-
garán a sorprender.
La apertura se rea-
lizará este domin-
go, desde las 18, en 
el Espacio Verde Luis 
Menotti Pescarmona.
Una de las grandes figu-
ras que participarán en esta 
edición es Pepe Soriano. El recono-
cido actor argentino ofrecerá una 
charla abierta y un taller de actua-
ción frente a cámara, y recibirá un 
homenaje a su trayectoria.
Otro de los artistas invitados es Juan 
Palomino, quien brindará un taller de 

Lunes 24 • Homenaje a la trayectoria 
de los actores Pepe Soriano y Luis Po-
litti. Hora: 13. Lugar: Cine Teatro Pla-
za (Colón 27). Entrada gratuita. • Ta-
ller de Actuación Frente a Cámara, 
dictado por Pepe Soriano. Destinado 

a actores, estudiantes de teatro y rea-
lizadores audiovisuales. Hora: 16. Lu-
gar: auditorio de la B+M (Tomba 54). 
• Proyección de Kriptonita (Argenti-
na; 2015), con la presencia del actor 
Juan Palomino. Hora: 22. Lugar: Cine 
Teatro Plaza (Colón 27). Entrada gra-
tuita.
Martes 25 • Taller de Cine y Literatu-
ra, a cargo del actor Juan Palomino. 
Destinado a actores, estudiantes de 
teatro y realizadores audiovisuales. 
Hora: 16. Lugar: auditorio de la B+M 
(Tomba 54). • Charla abierta con Pepe 
Soriano, destinada al público en ge-
neral. Hora: 20. Lugar: auditorio de la 
B+M (Tomba 54). Entrada gratuita. • 
Proyección de Espérame en el cielo 
(España; 1988). Hora: 21. Lugar: au-
ditorio de la B+M (Tomba 54). Entra-
da gratuita.
Miércoles 26 • Proyección de Kóblic 
(Argentina; 2016). Hora: 22. Lugar: 
Cine Teatro Plaza (Colón 27). Entra-
da gratuita.
Jueves 27 • Proyección de El Princi-
pito (Le Petit Prince; Francia; 2015). 
Hora: 15. Lugar: Cine Teatro Plaza 
(Colón 27). Entrada gratuita.

cine y literatura. Rodrigo de la Serna, 
por su parte, dará una charla abierta 
y participará en la proyección de la pe-
lícula, también protagonizada por el 
gran actor mendocino Ernesto Suárez.

El actor John Malkovich ofre-
cerá el espectáculo Una 

noche con John Ma-
lkovich, junto a la Or-

questa Filarmónica 
y con textos de Er-
nesto Sabato. Será 
el miércoles 26 en 
el teatro Indepen-

dencia.
Para finalizar una se-

mana a puro cine, el actor 
Leonardo Sbaraglia brindará 

una charla abierta y el espectáculo El 
territorio del poder, de música, imagen 
y palabra, junto al músico y composi-
tor Fernando Tarré.
La programación completa puede ser 
consultada en la página web www.cul-
tura.mendoza.gov.ar.

John Malkovich.

Arreo.

Camino a La Paz.
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Hoy a las  21.30, en el auditorio 
de la B+M (Tomba 54) se presen-
tará la banda The Kick, un tributo 

a INXS, en un gran evento con in-
vitados especiales y duración ex-
tra. Entrada general: $80.

El domingo a las 17, en el Centro Cul-
tural La Colombina (Balcarce 220) 
se presentará la obra Cuento rojo, 
una adaptación de Sucedió en colo-
res, de Liliana Bodoc. En una historia 

ocurrida en las afueras de algún lu-
gar no muy lejano participan un dia-
blo, una madrina, una vendedora de 
manzanas y tres testigos. Todo uni-
do por un solo color: el rojo.

Espectáculo 
de humor

 Más cine para disfrutar

Encuentro 
musical

La propuesta Provinciano tiene 
como protagonistas a los músi-
cos Julián Pérez Soto (Neuquén) 
y Nahuel Jofré (Mendoza), jóve-
nes cantautores e intérpretes de 
las músicas de raíz folclórica de 

sus provincias. Este encuentro 
musical será en el auditorio de la 
B+M (Tomba 54), el domingo des-
de las 21. Entradas: $100 (públi-
co en general) y $80 (estudiantes 
y jubilados).

Nahuel Jofré.

Una 
historia 
en color 
rojo

Mañana se podrá disfrutar del 
recital de Juró Mariel. La banda 
mendocina irrumpe con su car-
gamento de rock y pop alterna-
tivo. En el auditorio de la B+M 
(Tomba 54). Desde las 20. Entra-
da general: $50.

En el Mes del Clown, La Casa Vio-
leta (Paraguay 1468) presenta 
Lo digo y lo hago, un espectácu-
lo de humor atravesado por las 
coordenadas del clown, diseña-
do por Gabriela Simón y Virgi-
nia Diblasi. Es hoy a las 22. En-
trada: $80.

Mañana continúa el ciclo Cine en el 
Recuerdo. En esta oportunidad se 
presentará la película El niño de la 

voz de oro, con Joselito y Pulgarci-
to. En la Casa de los Abuelos (Már-
mol y Derqui). Desde las 16.

Tributo a INXS

Rock 
alternativo 
en la B+M
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Ya se vive Vendimia
Los vecinos de Las Tor-

tugas fueron quienes pu-
sieron primera en los fes-
tejos vendimiales. En una 
noche llena de magia, cien-
tos de ellos disfrutaron de 
un acto en el que la histo-
ria tuvo un lugar protagóni-
co. En ese marco, Betsabé 
Katherina Ferro fue elegida 
reina distrital.

Guillermo Casares 
y Susana Sánchez.

 María Rosa Lussi, 
Teresita Kaul y 

Juan Carlos Escalante.

Valeria, Silvana y Lourdes.

Estela y Cristina Fernández, y Lila Romero.

Alessa, Romina Barrera, Valentina Reta, 
Ramona Tejada y Ramona Agüero.

FOTOS IGNACIO BLANCO
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PROVINCIALES

El 19 de octubre se conme-
moró el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama, que 
fue establecido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
el 19 de noviembre de 1988 con 
el objetivo de sensibilizar a la 
población general acerca de la 
importancia de la detección 
precoz y las formas de preve-
nirla.

En este marco, el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes hizo trabajos relativos 
a la prevención. Durante esa 
noche, la fachada de la Casa de 
Gobierno se iluminó de rosa, al 
igual que las plazas departa-
mentales del Gran Mendoza. 

Panorama en Mendoza
El cáncer de mama en Men-

doza, tomando el período 

rio Pera, destacó: “En Mendoza 
se detectan alrededor de 700 
casos de cáncer de mama al año. 
La mayor incidencia se da entre 
los 50 y los 70 años de edad. Los 
pilares para atender esta enfer-
medad son la prevención y la 
detección precoz”.

“Se les aconseja a las mujeres 
que se realicen autoexamen y 
exámenes clínicos mamarios 
anuales, así también la mamo-
grafía entre los 50 y los 70 
años,  y desde los 40, en muje-
res con antecedentes familiares. 
A la vez, destacamos la impor-
tancia de adquirir hábitos salu-
dables, como una buena ali-
mentación, actividad física re-
gular y no fumar, para prevenir 
el cáncer”, agregó Pera.

Las tasas de mortalidad por 
cáncer de mama más elevadas 
se dan entre los 50 (41,6 cada 
100.000 mujeres) y los 80 años 
o más (215,8 cada 100.000 mu-
jeres). 

Mendoza también lucha 
contra el cáncer de mama

gobierno de mendoza

2008-2012,  abarca el 47% de 
las afecciones femeninas, se-
guido de colon-recto (18%) y 
cérvix uterino (12,9%). Con res-
pecto a la mortalidad de cáncer 

de mama, es del 17%. Ocupa el 
segundo lugar.

El jefe del Programa Provincial 
de Detección Precoz de Cáncer 
de Mama y Cuello Uterino, Ma-

La Casa de Gobierno se tiñó de rosa.
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El gobernador Alfredo Cornejo 
presidió el acto apertura de la 
etapa final del programa De-
porte Escolar. 

El Gobierno de la Provincia 
realizó una inversión de $2,5 
millones para llevar adelante 
este proyecto, en el que partici-
paron alrededor de 50 mil jóve-
nes de entre 13 y 16 años de toda 
Mendoza.

Deporte Escolar tiene como fin 
incluir y potenciar el deporte 
como dinamizador de capacida-
des, cualidades y desarrollo in-
tegral dentro de la educación 
física escolar. Busca garantizar 
la organización a nivel provin-
cial de un calendario de juegos 
deportivos escolares que com-
plementarán las actividades or-
ganizadas y planificadas del de-
porte.

El Gobernador reconoció la la-
bor realizada por “los munici-
pios, por las escuelas y por los 
más de 1.000 profesores que han 
puesto mucho esfuerzo para de-
sarrollar este programa”. 

En este sentido, señaló: “En 
2015 nos propusimos llevarlo a 
cabo dentro de cada escuela y 
durante 2016 comenzamos a 
implementarlo”. Destacó la ne-

Salud, Desarrollo Social y De-
portes, Rubén Giacchi; el direc-
tor general de Escuelas, Jaime 
Correas; el ministro de Ha-
cienda, Martín Kerchner, y el 
subsecretario de Deportes, Fe-
derico Chiapetta. También parti-
ciparon el secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de Luján, 
Sebastián Bragagnolo, y el pre-
sidente del Concejo Deliberante 
de esa comuna, Enrique Isuani.

Los municipios
El programa Deporte Escolar, 

que llevó adelante el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, junto con la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y el 
Instituto de Educación Física, 
requirió que cada uno de los 
municipios realizara capacita-
ciones para estar preparado para 
las competencias.

Al respecto, Chiapetta e Isuani 
reconocieron la importancia de 
recuperar el espacio del deporte 
escolar e hicieron hincapié en 
que sin el compromiso de direc-
tores, profesores y jóvenes, 
“nada de todo lo realizado se 
hubiera podido ejecutar”.

cesidad de “educar en valores” 
y la importancia de fomentar 
“este tipo de competencia sana” 
para implementar el proyecto.

“Si queremos tener un buen 
nivel deportivo, debemos em-
pezar por desarrollarlo en las 
escuelas”, dijo Cornejo. Y se-
ñaló: “Si bien falta mucho por 
hacer, estamos en marcha”.  A-
demás indicó: “Se involucró a 
todos los departamentos en el 

desarrollo de este proyecto, en 
el que participaron 27.700 
alumnos”. 

Cornejo agregó que el “de-
porte, la cultura y la educación 
son los pilares fundamentales 
para tener una sociedad armó-
nica”.

El cierre del programa se rea-
lizó en el polideportivo Hipólito 
Yrigoyen, de Luján de Cuyo, 
donde estuvieron el ministro de 

Cerca de 50 mil jóvenes participaron 
en el programa Deporte Escolar

El acto de cierre fue en el polideportivo Hipólito Yrigoyen, de Luján.

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

Mañana desde las 15.15, el Ex-
preso será local del conjunto 
cordobés en el estadio Malvi-
nas Argentinas y con el arbi-
traje de Jorge Baliño. 

Sebastián Méndez piensa 
realizar tres modificaciones 
respecto del once inicial que 
cayó en el último encuentro 
ante Lanús. El Tomba necesita 
volver al triunfo para revertir 
el adverso semestre que atra-
viesa en el campeonato de Pri-
mera División.

La eliminación de la Copa Ar-
gentina ante San Lorenzo, y la 
posterior caída frente al Granate 
por el certamen nacional, gene-

Godoy Cruz recibe a Belgrano
raron un clima complicado al-
rededor de la institución bode-
guera. El entrenador salió al 
cruce ante aquellos que ponen 
en duda y aseguró tener fuerzas 
para continuar en el cargo.

A lo largo de la semana, el 
Gallego trabajó con normalidad 
con el plantel a la espera de lo 
que será el choque de mañana 
ante Belgrano donde planea 
realizar tres modificaciones. 
Exequiel Bonacorso ingresaría 
por el suspendido Abecasis, 
Pablo Alvarado haría lo propio 
por Galeano en defensa, y Fa-
cundo Silva volvería en lugar 
de Angileri.

Rodrigo Rey; Bonacorso, 
Diego Viera, Alvarado, Facundo 
Cobos; Ángel González, Maxi-
miliano Correa, Guillermo Fer-
nández, Silva; Santiago García 
y Jaime Ayoví sería el equipo 
titular buscará volver a la vic-
toria.

Las entradas para el partido 
se venderán hoy de 10 a 17.30 
en las boleterías del club y 
desde las 10.30 de mañana en 
el sector Sur del estadio. En 
tanto que el canje para los 
socios se llevará a cabo hoy 
de 9 a 20, en la secretaría de 
Balcarce 477, y mañana de 10 
a 12.

Esta noche, desde las 21.30, se 
pondrá en marcha una jornada 
del fútbol de salón de Mendoza. 
De los siete equipos del depar-
tamento solo habrá actividad 
para tres: Jockey B, Don Orione 
y Universidad Champagnat sal-
tarán a la cancha mientras que 
Talleres lo hará recién el lunes.

La Primera A es el torneo por 
excelencia: el certamen donde 
se desempeñan todos los cam-
peones argentinos, avanza in-
fluenciado por el calendario na-
cional e internacional. 

FUTSAL – PRiMERA A

Hoy arranca la fecha 9 del Torneo Clausura
En esta fecha 9 del Clausura 

Don Orione recibirá a las 23 en 
su microestadio a la Municipa-
lidad de Mendoza. El Santo ha 
tenido un mal comienzo y, si 
bien debe varios partidos, 
marcha último en el Grupo B.

Jockey B metió una gran can-
tidad de puntos en las últimas 
fechas y hoy intentará dar el 
gran batacazo. Juega ante Ce-
mentista en cancha del Poli a 
las 21.30. Su rival ha ganado 
los siete partidos que jugó en 
el torneo pero los de Mauricio 

Hualpa están decididos a man-
tener la categoría y jugarle de 
igual a igual a cualquiera.

Champagnat, hoy en zona de 
descenso, recibe a las 21.30 a 
Banco Nación. 

Hoy además se jugarán: COP-
Las Heras, Don Bosco-Alemán 
B, Regatas-Junín, Regatas B-
Luján.

El lunes Talleres, el campeón 
argentino, jugará a las 21.30 
ante Cementista B. Quedaron 
postergados: Talleres B-
Alianza, Jockey-Godoy Cruz. 

Cupo para incorporar
Tras la práctica del pasado 

martes se confirmó la lesión del 
juvenil Juan Andrada. El volante 
sufrió la rotura de los ligamen-
tos cruzados de una de sus ro-
dillas y se perderá lo que resta 
del campeonato. A raíz de ello, 
el Expreso hará todos los trámi-
tes correspondientes en la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
para incorporar un jugador de 
características similares ya que 
Andrada era una pieza impor-
tante para Méndez en el ar-
mado del equipo.

Esta semana se confirmó la lesión del juvenil Juan Andrada. El Gallego Méndez piensa hacer tres cambios en el equipo.

FúTBoL – PRiMERA DiViSióN

FoToS CARLoS GóMEz
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Durante esta semana se desa-
rrolla el Argentino de Seleccio-
nes Juveniles en Tierra del 
Fuego y la Selección de Men-
doza, dirigida por Víctor Fer-
nández, busca conseguir nue-
vamente el título, tal como lo 
hizo de la mano del Beto Lucero 
en los años 2014 (Trelew) y 
2015 (Rosario).

Mendoza llegó a Ushuaia el 
pasado sábado para defender la 
corona. La Borravino mostró 
mucha autoridad y solidez du-
rante la semana y es el rival a 
vencer por todos en Ushuaia. La 
provincia de Mendoza es -ac-
tualmente- bicampeona del 
torneo y, como si fuese poco, la 
mayor masculina y femenina 
también son campeones argen-
tinos. A nivel selecciones, la Bo-

rravino ganó todo en el último 
tiempo y la vara está altísima.

El Argentino cuenta con la 
participación de 12 federaciones 
de todos los puntos del país. Y 
este deporte cuenta con 18 tor-
neos nacionales, es federal e in-
dependiente en toda Argentina.

La Borravino debutó con Pa-
raná y lo venció por 4 a 0 con 
goles de Luciano Soldati, 
Agustín Paladino (2) e Ignacio 
Cerván. Luego, llegó la victoria 
por 4 a 1 ante Eldorado (Misio-
nes) con tantos de Soldati (2) y 
Paladino (2). Por la fecha 3 

Mendoza venció a Metropoli-
tana (Buenos Aires) por 2 a 0 
gracias a los goles de Renzo 
Zambuto y Cerván y en la 
cuarta fecha, otra vez ante Pa-
raná, el equipo mendocino 
ganó 4-1, tras empezar per-
diendo, gracias a los tantos de 
Franco Molina, Jesús Sánchez, 
Marcio García y Agustín Berti-
rossi.

Mendoza finalizó en la se-
gunda posición de la tabla ge-
neral, por detrás de Comodoro 
Rivadavia, y quedó emparejado 
con el 7º, casualmente su rival 
de la tercera fecha, Metropoli-
tana. Además, los otros cruces 
quedaron de la siguiente ma-
nera: Tucumán-Eldorado, Co-
modoro Rivadavia-Rosario, 
Ushuaia-Río Grande. En caso 
de clasificar, hoy Mendoza ju-
gará ante Tucumán o Eldorado 
en semifinales y la final será 
mañana.

Futsal – argentino de selecciones Juveniles

La Borravino defiende el 
bicampeonato en Ushuaia

Los chicos del Seleccionado van por su tercer título. Hoy tendrán semifinales.
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Del 27 al 30 de octubre, en 
Tucumán, los seleccionados 
mendocinos de damas y caba-
lleros disputarán el Argentino 
de Selecciones en simultáneo. 
Días atrás, la Asociación Ama-
teur de Hockey sobre Césped 
confirmó los planteles de am-
bos equipos. Las mujeres serán 
dirigidas por la dupla Lucas 
Ghilardi y Gianfranco Lucchini, 
mientras que a los varones los 
entrenará Gustavo Gudiño.

Tanto las damas como los ca-
balleros se entrenan para dejar 
posicionada a la provincia, lo 
más alto posible. Claro está, de-
berán batallar contra los rivales 
duros de siempre: Córdoba, el 

local y Buenos Aires, el candi-
dato a quedarse con ambos tí-
tulos.

La nómina
El plantel femenino de Men-

doza: Florencia Saravia, Ma-
riana Scandura, Macarena Ro-
dríguez, Magdalena González, 
Agustina Ricci, Gabriela Koltes, 
Bárbara Muzaber, Julieta Mé-
dici, Marcela Casale, Carolina 
Armani, Eugenia Mastronardi, 
Rocío Piña, Valentina Esley, So-
fía Avendaño, Martina Palta, 
Priscila Jardel, Belén Placeres, 
Sofía Vercelli y Luciana Molina.

El plantel masculino de Men-
doza: Alfredo Frigerio, Emiliano 

Bosso, Nicolás Aostri, Pascal 
Lienaux, Luciano Coria, Lucas 
Pérez, Diego Leotta, Lucas 
Vega, José Aguilera, Nicolás 

Mauro, Tomás Domínguez, 
Matías Bustos, Franco Médici, 
Agustín Rodríguez, Mauricio 
Goldstein, Guillermo Barbeito, 
Nicolás Lara, Mauro Valencia, 
Germán San Martín, Abel Davi.

Gran actuación de la Sub 
16 en Bahía Blanca

Las dos selecciones mendoci-
nas, tanto la masculina como 
la femenina, finalizaron en el 
tercer lugar en el Argentino 
Sub 16 que se realizó en Bahía 
Blanca. El equipo masculino, 
dirigido por Enzo Battaglia, fue 
2º en su zona y le ganó por el 
tercer y cuarto puesto a Tucu-
mán (3-1), mientras que el fe-
menino, de idéntica fase de 
grupos, venció a San Rafael (3-
0) para subirse al podio. Las 
chicas de Franco Médici y los 
varones cerraron una semana 
con cinco victorias cada uno y 
apenas una derrota.

Ya están los 
planteles para 
el Argentino 

Hockey sobre césped – Argentino de selecciones

Gudiño, entrenador de los varones.

gentilezA AAMHsc
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