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Una vuelta
al mundo

Desde hoy y hasta el domingo, se llevará a cabo la Fiesta y Encuentro 
de Colectividades de Mendoza, en el bulevar Dorrego. Habrá un extenso 

paseo por toda la oferta gastronómica y cultural que desplegarán 
representantes de distintos países.
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Potenciar 
el deporte en  
las escuelas

Aprueban la no 
re-reelección de

intendentes

Esta noche se juega 
el clásico entre 
Santos y Apaches
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Los vecinos que residen en 
Guaymallén pueden obtener su 
licencia nacional de conducir 
por primera vez o renovarla en 
las instalaciones de la Agencia 
de Seguridad Vial del Munici-
pio, que se ubica en Bandera 
de los Andes 7713, en Rodeo de 
la Cruz. 

Para hacerlo, el primer paso 
es obtener el turno telefónico 
llamando al Servicio de Aten-
ción y Mejora Continua al 
4498181, de lunes a viernes de 
7 a 21.

Los guaymallinos que deseen 
obtener la licencia por primera 
vez deben presentar original y 
fotocopia del DNI con residen-
cia en el departamento, una 
constancia del grupo sanguí-
neo, y original y fotocopia de 
la documentación del vehículo 
con el que rendirán (licencia de 
conducir, tarjeta verde y se-
guro).

Luego realizarán un curso 
teórico de capacitación y con-
cientización, orientado no sólo 
a profundizar el aprendizaje de 
las normas de manejo, sino 
también a evitar accidentes via-
les. Al terminar, rendirán teoría 
y práctica. Si el resultado es po-
sitivo, al día siguiente pasarán 
por el control médico, visual y 
auditivo a fin de calificar para 
recibir su permiso.

En el caso de los ciudadanos 
que renueven la licencia, de-
ben presentar original y foto-
copia del DNI con domicilio en 
Guaymallén, junto al carnet 
vencido. Si por algún motivo 
no cuentan con este docu-
mento, tienen que entregar 
una constancia de denuncia de 
robo o extravío.

Posteriormente se verificará el 
estado de multas de tránsito y, 
si no figura deuda pendiente, 
pueden pasar a la etapa del 

control médico para recibir la 
licencia. Si tienen multa, obli-
gatoriamente deben regulari-
zarla para continuar el trámite.

Los valores
• Particulares para moto, auto 

y camión con chasis: $377,20. 
Certificación Nacional de An-
tecedentes de Tránsito: $125. 
Total: $502,20.

 • Profesionales para taxi, re-
mís o colectivo: $402 (deben 
presentar estudios psicofísi-
cos). Certificación Nacional de 
Antecedentes de Tránsito: 
$125. Total: $527.

 • Camión o transporte de 
mayor peso: $575. Certifica-
ción Nacional de Antecedentes 
de Tránsito: $125. Total: $700.

Las personas que poseen la 
licencia provincial pueden 
usarla hasta su vencimiento.

Turnos para la licencia 
nacional de conducir

Esta semana se realizó en 
Guaymallén la primera 
charla informativa sobre di-
fusión, uso y disponibilidad 
de la energía solar. Fue una 
excelente iniciativa para co-
nocer las distintas tecnolo-
gías que se pueden utilizar 
para aprovechar ese tipo de 
energía, además de estar al 
tanto sobre la disponibilidad 
en el ámbito local y sus posi-
bles aplicaciones prácticas.

La temática fue abordada 
por el Instituto Multidiscipli-
nario de Energía de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y 
puso como punto de encuen-
tro el Centro de Integración 
Comunitaria del barrio Para-
guay. Bajo la asistencia téc-
nica de Gastón Clement, la 
comunidad pudo apreciar la 
muestra de equipos y tecno-
logías, y exposiciones prácti-
cas del funcionamiento de 
equipos de energía solar.

El camino de la utilización 
de recursos renovables es 
largo, por lo cual se lo debe 
transitar con conciencia y 
seriedad.

Charla sobre 
energía solar 
en el barrio 
Paraguay

Las personas que poseen el carnet provincial pueden usarlo hasta su vencimiento.

En el lugar expusieron los equipos.
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Arenales y Acceso Este, punto 
neurálgico donde cada día con-
vergen miles de vehículos par-

Bacheo con adoquines para el 
nudo de Arenales y Acceso Este

ticulares, colectivos y camiones, 
está siendo intervenido por la 
Municipalidad de Guaymallén. 

Esta semana comenzó un tra-
bajo de mantenimiento preven-
tivo para evitar que el cruce 
continúe desmejorando.

Un equipo de empleados del 
sector de Obras Municipales 
trabaja desde principios de esta 
semana, colocando adoquines 
nuevos en sectores muy daña-
dos por el tránsito diario. “Du-
rante muchos años no se hizo el 
mantenimiento adecuado y por 
eso hemos tenido que interve-
nir con mantenimiento preven-
tivo, porque no podemos inte-
rrumpir totalmente el tránsito 
durante varias semanas”, ex-
plicó el intendente Marcelino 
Iglesias.

En el cruce se vienen reali-
zando obras importantes, como 

la recuperación de los espacios 
verdes lindantes y el recambio 
de losas de hormigón en Arena-
les y Lateral Norte. Los trabajos 
encarados esta semana apuntan 
a las zonas más críticas que hay 
sobre Arenales, entre ambas la-
terales. “Durante esta semana 
recuperamos la parte que es-
taba más dañada. Y vamos a 
continuar con estas tareas en 
los próximos días, por eso es 
que pedimos comprensión a los 
conductores y precaución a la 
hora de transitar por el lugar. 
Son obras muy necesarias para 
evitar que las roturas ya exis-
tentes lleguen a mayores”, ce-
rró Iglesias.

Los móviles del Poder Judicial 
de Mendoza atenderán hoy en 
Guaymallén.

Uno de los móviles se insta-
lará en horario de 9 a 12 en la 
explanada de la Municipalidad 
de Guaymallén (Libertad 720, 
de Villa Nueva), y el otro vehí-
culo judicial atenderá a la 

Hoy brindarán asesoramiento jurídico gratuito en el departamento

En las zonas más dañadas se eliminan pozos con el sistema de adoquinado. 

misma hora en el Microhospi-
tal de Puente de Hierro, en 
Severo del Castillo y Carlos 
Gardel.

Abogados y codefensores de 
familia recibirán a los ciuda-
danos en los vehículos móvi-
les transformados en oficinas 
ambulantes, a fin de aseso-

rarlos en forma anónima y 
gratuita, sobre temas jurídi-
cos.

Los profesionales atenderán 
consultas en materia Civil, Pe-
nal, Laboral, Registral, de Fa-
milia, entre otros. Con temas 
vinculados a la defensa de los 
derechos de la mujer, violencia 

familiar, defensa de los dere-
chos del niño y de los ciudada-
nos en general.

Asimismo, estarán presentes 
profesionales de la Dirección 
de Defensa del Consumidor y 
de la Dirección de Adultos Ma-
yores, para atender las inquie-
tudes al respecto.
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 | Por Emma Saccavino

El miércoles se aprobó -por 
unanimidad- una ordenanza 
clave para el Municipio: los je-
fes comunales ya no tendrán la 
posibilidad de ser reelectos más 
de dos mandatos consecutivos. 
La iniciativa, que ha generado 
controversia en más de una 
oportunidad por su constitucio-
nalidad, fue celebrada por el in-
tendente Marcelino Iglesias.

El proyecto fue aprobado por 
11 votos a favor. Solo hubo una 
abstención, la del edil Federico 
Telera del FIT, que estuvo au-
sente. 

“Esta iniciativa la presentó (el 
concejal) Martín Ignacio Conte, 
se la comentó a los concejales 
radicales, hicieron el proyecto y 
recién una vez que lo presenta-
ron me lo trajeron. Ellos ya es-
taban al tanto de lo que yo 

“Celebro esta medida con alegría”
pienso. Lo único que les pedí 
fue que buscaran consenso en-
tre las demás fuerzas políticas, 
cosa que lograron y en muy 
poco tiempo, de hecho consi-
guieron unanimidad, lo que es 
muy buen indicio”, dijo Iglesias.

Respecto de la aprobación de 
la medida, el intendente 
afirmó: “Estoy totalmente de 
acuerdo, me parece muy sano y 
republicano limitar las reelec-
ciones. No  creo, de ninguna 
manera, en el mesianismo ni en 
las personas providenciales, ya 
sean hombres o mujeres. Con-
sidero que todos somos reem-
plazables, sustituibles y que te-
nemos que esmerarnos día a 
día por hacer las cosas bien, 
por ser mejores, por crecer”.

Consultado acerca de si esta 
medida podría sentar un prece-
dente y replicarse en el resto de 
los municipios, aseguró que 

“esto debería implementarse 
también con los legisladores, 
intendentes y concejales. De he-
cho ya han surgido voces a fa-
vor, por lo que espero que tenga 

consenso”. Acerca de la legali-
dad o no de la norma, que ha 
despertado polémica desde al-
gunos sectores, declaró: “No 
entro a discutir la constitucio-
nalidad, no soy constituciona-
lista, adhiero fuertemente a la 
postura de aquellos que dicen 
que la autonomía municipal la 
permite. Pero más allá de esto, 
siempre he estado en contra de 
las reelecciones indefinidas así 
que la verdad celebro esta me-
dida con alegría.

“Lo que me parece funda-
mental destacar es que estas 
iniciativas normalmente se pre-
sentan desde la oposición para 
limitar el poder del oficialismo; 
en este caso hemos sido noso-
tros, el oficialismo, los que he-
mos impulsado el proyecto, 
para autolimitarnos”, explicó.

IGLESIAS Y EL LÍMITE A LA REELECCIÓN

El jefe comunal apoyó la ordenanza.
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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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Desde hoy y hasta el domingo se lle-
vará a cabo la edición 2016 de la Fies-
ta y Encuentro de Colectividades de 
Mendoza. La cita es en el bulevar Do-
rrego.
Los asistentes tendrán a su dispo-
sición un extenso paseo por toda la 
oferta gastronómica y cultural que 
desplegarán representantes de dis-
tintos países del mundo en un circui-
to dispuesto sobre el bulevar Dorrego, 
entre Juan B. Justo y Comandante Es-
pora. Allí estarán los más de 80 pues-
tos de artesanías, mientras que el pa-
seo Bercich (sobre la calle Amado 
Nervo) será el lugar asignado al patio 
de comidas.
Además, durante las tres noches, el 
público tendrá a disposición, por pri-
mera vez en este en-
cuentro, una ten-
dencia instalada 

desde hace varios años en todo el 
mundo: los food trucks.
De acuerdo con el cronograma esta-
blecido, los países árabes harán hoy 
sus presentaciones musicales y de 
danza y mañana será el turno de las 
colectividades europeas, mientras que 
el domingo lo harán las naciones lati-
noamericanas.

El programa de espectáculos 
• Hoy a partir de las 20: acto protoco-
lar, actuaciones y demostraciones ar-
tísticas de múltiples colectividades, 
con el Ballet de la Municipalidad de 
Guaymallén, el Ensamble Juvenil de 
Música Popular y la Orquesta de Gui-
tarras Tito Francia.
 • Mañana: elección de la reina de la 
Vendimia del distrito Las Cañas, con 
la actuación de artistas de distintos 

países. Para ir teniendo en cuenta
El viernes 16 y sábado 17 de diciem-
bre se llevará a cabo el evento Bur-
bujas y Sabores. Será en el Hotel In-
tercontinental y en el Predio de la 

Virgen del Ac-
ceso Este. 

• Domingo: elección de la reina de la 
Vendimia del distrito Dorrego, con 
cuerpos de baile y demostraciones de 
diferentes naciones.

Valor del pase para las dos jornadas: 
$600. Incluye degustaciones, clases 
de cocina y espectáculos artísticos, 
durante toda la semana previa, en di-
ferentes bodegas del departamento, 
el ingreso a la Gala del Intercontinen-

tal y la entrada libre al recital sor-
presa que se llevará a cabo el 17 

de diciembre en el predio del Ac-
ceso Este. Valor de la entrada 
para la segunda jornada: $150.

Fie
sta

 de las Colectividades

El mundo en Dorrego
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Mañana noche de rock nacional im-
perdible, con dos bandas que hacen 
un homenaje a nuestro rock argen-
tino. Dr. Jekill y su tributo a la ban-
da pionera del rock nacional Vox Dei 
y Acusticazo Trío con los clásicos 
del rock nacional de los ‘70 y ‘80. La 
cita es en el pub Rock’N’Riel en Ca-
cheuta, a las 22. Reservas: 02624-
490125.

Noche 
rockera

Mañana, el polifacético Adrián So-
rrentino presentará Pastiche. En esta 
nueva experiencia de cabaret, el ac-
tor toma clásicos del género -odas, 
canciones y poemas- y los interpreta 

Últimas 
funciones

con la versatilidad y el carisma escéni-
co que lo caracterizan. La cita es a las 
22.30 en Lobby Bar (San Martín y Pel-
tier, Ciudad). Reservas: 4243836. Últi-
mas funciones.

Ernesto Suárez y Marcelo Lacerna 
harán hoy una única función con los 
mejores cuentos de Roberto Fonta-
narrosa, en Ni fu ni fa. Será a las 22 en 
el teatro bar La Comedia (San Juan 
456, Ciudad). Reservas: 4257489. 
Galanes de cuarta categoría, ma-
chistas fracasados, madres abnega-

das, infieles incurables, aventureros 
de mesa de bar y hasta dos perros 
seductores son algunos de los pro-
tagonistas que se darán cita arriba 
del escenario para festejar 20 años 
de un éxito rotundo interpretando 
los célebres cuentos del magistral 
Negro.

Claudia Rac-
conto e Isabel 
Pereyra vuelven a escena con una 
versión remozada de Lo que nos can-
ta. Capricho musical, el espectáculo 
que fraguaron en 2015. Juntas inter-
pretan canciones de comedia musi-

cal en forma-
to concert. 

Dos únicas funciones: hoy y el vier-
nes 28, a las 23.30, en el teatro Las 
Sillas (Olegario Andrade, Ciudad). 
Entrada: $100. Incluye una copa de 
vino.

Canciones
para disfrutar

Mañana a las 22, habrá función en Ca-
jamarca Teatro (en Av. España 1767) 
con tres grandes de la escena mendoci-
na. Marcela Montero y Guillermo Tron-
coso, con la dirección de Víctor Arrojo, 
presentan una experiencia teatral  di-

Hoy a las 22 habrá un gran encuen-
tro ciudadano titulado Abrazo tan-
guero. Se llevará a cabo en Vararte 
Café Cultural (Chile 1230, Ciudad). 
Subirán al escenario Varón Álvarez, 
acompañado por el bandoneón de 
Ernesto Calvo, el piano de Quique 
Nomberto y los bailarines semifi-
nalistas del Mundial de Tango Ca-
rolina Paredes y Nahuel Carrasco. 
Reservas: 4255813 y 156584698.

Tangos en 
la ciudad

ferente, sin luces, vestuario, esceno-
grafía, utilería ni música. Tiempo com-
partido expresa las palabras del gran 
dramaturgo español José Sanchis Si-
nisterra. Entrada general: $100. Loca-
lidades limitadas. Última función.

Se despide
Tiempo 

compartido
El humor de  
Fontanarrosa
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El hotel Esplendor, del 
complejo Arena Maipú, 
fue escenario de la primera 
feria de espumantes de 
la provincia: Ruta de las 
Burbujas. El evento contó 
con la participación de 

más de 30 destacadas 
bodegas locales.

Las 
burbujas, 
de gala

Jimena  
Torres, Vanina  

Manini y  
José Nacif-Drah.

Claudia  
Castro y Cecilia  

Aracil.

Mariana  
Infante y Marcelo  

Cossutta.

Sol  
González Gil  

y Luciana  
Arangio.

Graciela  
Lorenzo, Daniela  

Paz y Luli 
Marsano.

FOTOS CINTH IA MOLINA
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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 de-
porte como dinamizador de ca-
pacidades, cualidades y desa-
rrollo integral dentro de la 
educación física escolar. Busca 
garantizar la organización a ni-
vel provincial de un calendario 
de juegos deportivos escolares 
que complementarán las acti-
vidades organizadas y planifi-
cadas del deporte.

En este sentido, señaló: “En 
2015 nos propusimos llevarlo a 
cabo dentro de cada escuela y 
durante 2016 comenzamos a 
implementarlo”. Destacó la ne-
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. Ade-
más 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 Hipó-
lito Yrigoyen, de Luján de 
Cuyo.El Gobernador reconoció la 

labor realizada por “los muni-
cipios, por las escuelas y por 

los profesores que han puesto 
mucho esfuerzo para desarro-
llar este programa”. 

Miles de jóvenes en el 
programa Deporte Escolar

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

GOBIERNO DE MENDOZA
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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 como también la 
mamografía entre los 50 y los 
70 años,  y desde los 40, en mu-
jeres con antecedentes familia-
res. A la vez, destacamos la im-
portancia de adquirir hábitos 
saludables, 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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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

Ayer, al cierre de esta edición, 
el Club Empleados de Comercio 
jugaba contra Pacífico en Gene-
ral Alvear por la fecha 14 del 
Federal B, partido que estaba 
inicialmente programado para 
el miércoles pero se cambió por 
las intensas lluvias en el sur 
provincial.

Además, el Mercantil se en-
frentará a Montecaseros el 
próximo domingo por la fecha 
15 y el miércoles jugará, ante 
Rodeo del Medio el partido 
pendiente por la fecha 12, tras 
la decisión del club de El Ber-
mejo de no presentarse por la 
muerte del jugador de la insti-
tución, Gabriel Palomar.

El resultado ante el puntero 
era fundamental para el Comer-
cial dado que, si conseguía el 
triunfo, superaría a dos equipos 
en la tabla. De esta forma, se 
podía alejar de la zona baja y 
estar tranquilo con el tema del 
descenso.

Lo que viene
Independientemente de la im-

portancia del resultado de ano-
che, el domingo tendrá otro 
compromiso interesante ante 

FÚTBOL – FEDERAL B

El Comercial, con agenda apretada

Montecaseros, dado que el Lobo 
del Norte se recuperó al vencer a 
Luján Sport Club y quiere ratifi-
car el triunfo en condición de 
visitante.

Los árbitros designados para 
ese encuentro serán Carlos Lu-
gea, Alexis Tudela y Lucas 

Massa de General Alvear. Se ju-
gará en cancha del Lobo a partir 
de las 18.

Eso no es todo: el miércoles 
visitará a Rodeo del Medio por 
el partido pendiente de la fecha 
12. Un partido clave para el Co-
mercial pero fundamental para 

el Toponero, quien se prendió en 
la pelea por la clasificación y 
puede estar muy bien posicio-
nado tras enfrentar a Huracán 
el domingo.

Este encuentro se disputará el 
miércoles 26 a las 16 en cancha 
de Montecaseros, con el arbi-
traje de los mendocinos Hernán 
Mostaccio, Diego Castellino y 
Germán Malovini.

Resultados fecha 14: San Mar-
tín 0-Atlético Palmira 0, Luján 
Sport Club 1-Montecaseros 2, 
Rodeo del Medio 2-Jorge New-
bery (VM) 0. Completaban: Hu-
racán (SR)-Huracán Las Heras, 
Pacífico (GA)-CEC.

Fecha 15: Montecaseros-CEC, 
Luján Sport Club-Huracán (SR), 
Huracán Las Heras-Rodeo del 
Medio, Jorge Newbery (VM)-
San Martín, Atlético Palmira-
Pacífico (GA).

Posiciones: Pacífico (GA), 28 
puntos; Huracán Las Heras, 25; 
Rodeo del Medio, 22; San Mar-
tín, 20; Luján Sport Club y 
Montecaseros, 16; CEC, 15; Hu-
racán (SR) y Atlético Palmira, 
14; Jorge Newbery (VM), 9.

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 de 
Hockey sobre Césped confirmó 
los planteles de ambos equipos. 
Las mujeres serán dirigidas por 
la dupla conformada por Lucas 
Ghilardi y Gianfranco Lucchini, 
mientras que a los varones los 
entrenará Gustavo Gudiño.

El plantel femenino: Florencia 
Saravia, Mariana Scandura, 
Macarena Rodríguez, Magda-

 HOCKEY SOBRE CÉSPED – ARGENTINO DE SELECCIONES

Darío Gianformaggio dirige al Club Empleados de Comercio.

Mendoza ya tiene los nombres en sus planteles
lena González, Agustina Ricci, 
Gabriela Koltes, Bárbara Muza-
ber, Julieta Médici, Marcela Ca-
sale, Carolina Armani, Eugenia 
Mastronardi, Rocío Piña, Va-
lentina Esley, Sofía Avendaño, 
Martina Palta, Priscila Jardel, 
Belén Placeres, Sofía Vercelli y 
Luciana Molina.

El masculino: Alfredo Frigerio, 
Emiliano Bosso, Nicolás Aostri, 
Pascal Lienaux, Luciano Coria, 
Lucas Pérez, Diego Leotta, Lu-
cas 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 finalizaron en el tercer lu-
gar en el Argentino Sub 16, en 
Bahía Blanca. El equipo mascu-
lino, dirigido por Enzo Batta-
glia, le ganó a Tucumán (3-1), 
mientras que el seleccionado 
femenino venció a San Rafael 
(3-0) para subirse al podio.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Por los cuartos de final del 
torneo Clausura de la máxima 
categoría del básquetbol men-
docino, Atenas Sport Club y 
Unión Deportiva San José se 
cruzan entre sí en lo que será 
un clásico guaymallino con un 
atractivo especial. En la noche 
de hoy llevarán a cabo el primer 
encuentro de la serie en el Pozo 
Apache desde las 21.30.

Los de la calle Viamonte tu-
vieron bastante tiempo de es-
pera al haber clasificado, de 
manera directa a los Playoffs, al 
culminar en la cuarta coloca-
ción de la Fase Regular. Mien-
tras que los de la calle Bandera 
de los Andes tuvieron que sufrir 
un poco más, ya que luego de 
culminar quintos tuvieron que 
afrontar la Reclasificación.

BÁSQUET- A1

Los Santos ahora están enfo-
cados por completo en lo que 
será el cruce eliminatoria frente 
a los Apaches. Ninguno de los 
dos quiere quedar en el camino.

En los dos duelos que disputa-
ron en la Fase Regular, los Apa-
ches se impusieron tanto en 
condición de local como en 
condición de visitantes, aunque 
no fue en cancha de los Santos 
por estar aún clausurada. San 
José buscará revancha de eso 
para poder continuar en carrera 
por el título. Aunque Atenas in-
tentará volver a vencer.

No será una serie fácil para 
ninguno y, más, teniendo en 
cuenta que los dos elencos ju-
garán a muerte para poder cla-
sificarse a las Semifinales. Al no 
tener otro objetivo en el cual 

enfocarse, los dos conjuntos de 
Guaymallén quieren consa-
grarse en el torneo doméstico. 
Pero tendrán la dificultad de 
que podrían cruzarse con los 
tres elencos del Federal.

Las otras tres series de cuartos 
de final comenzaron en la no-
che del miércoles y los favoritos 
se impusieron de manera có-

moda. El número 1, Municipali-
dad de Junín, venció 90 a 59 a 
Andes Talleres Sport Club; Cen-
tro Deportivo Rivadavia superó 
86 a 68 a Club Mendoza de Re-
gatas y Asociación Deportiva 
Anzorena le ganó 78 a 63 a Mu-
nicipalidad de Capital.

Un clásico que 
será a todo o nada

Esta noche se juega el derby guaymallino.

FOTOS CARLOS GÓMEZ



16 GUAYMALLÉN  |  VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016


	Gllen 1
	Gllen 2
	Gllen 3
	Gllen 4
	Gllen 5
	Gllen 6
	Gllen 7
	Gllen 8
	Gllen 9
	Gllen 10
	Gllen 11
	Gllen 12
	Gllen 13
	Gllen 14
	Gllen 15
	Gllen 16

