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El calor popular y el talento 
que emana de la comuna se 
trasladaron al Centro, distrito 
donde se escribió el capítulo fi-
nal de las noches que recrearon 
la algarabía por el final de una 
fructífera cosecha.

En el corazón de la plaza de-
partamental, el público desbor-
daba de ansiedad por conocer a 
quien se convertiría en la última 
integrante de la corte de sobe-
ranas 2017. Finalmente, fue la 
joven Martina Sánchez quien 
tuvo el honor de convertirse en 
la representante real del dis-
trito.

La identidad barrial y la cele-
bración del Bicentenario de la 
Patria fueron el hilo conductor 
de 200 veces… salud Godoy Cruz, 
el espectáculo dirigido por Ga-
briela Garro y la producción de 
Virginia Geroli, también actriz 
de la puesta, junto a Emanuel 

Quedó conformada 
la corte de Godoy Cruz

Gauna, Gabriela Garro y Manuel 
Damia, del elenco Marabunta 
Teatro.

Las artes escénicas de tintes 
costumbristas y los bailes del 
suelo argentino tuvieron un 
fuerte protagonismo en la his-
toria ideada por el colectivo ar-
tístico Espacio Tiempo es Arte, 
del cual también participaron el 
grupo vocal Cantapueblo y el 
Ballet Municipal de Folclore. Al 
final, los presentes se unieron 
en un fraterno brindis por la 
llegada del vino nuevo al depar-
tamento.

Trapiche también 
coronó a su reina

Gisella Gotte se convirtió en la 
flamante soberana de El Trapi-
che, luego de que los presentes 
se dejaran conquistar por un 
espectáculo atravesado por las 
danzas que definen nuestra 

identidad como hermanos ar-
gentinos y latinoamericanos.

La Vendimia retornó así para 
seguir cautivando a quienes si-
guen de cerca las populares ce-
lebraciones barriales.

Villa Hipódromo 
vibró con su Vendimia

Esperanza en Vendimia fue el 
acto central que, minutos des-
pués de las 21, volvió a congre-
gar a cientos de vecinos. La 
concurrencia no quiso perderse 
ningún detalle de un colorido 
espectáculo que rindió culto a 
nuestras danzas autóctonas, la 
pertenencia al suelo patrio y a 
los protagonistas cotidianos 
que llenan de vida el reinagu-
rado pulmón verde del barrio 
Laprida.

En una emotiva coronación, y 
con las barras de cada candi-
data haciendo eco por todo el 
espacio verde, la Reina depar-
tamental de la Vendimia, María 
Celeste López, se despojó de sus 
atributos distritales para con-
vertir, finalmente, a María 
Laura Alonso Raffaeli en la or-
gullosa soberana.

De esta manera, nueve sueños 
convertidos en promesas co-
mienzan a transitar el sendero 
que nos separa de la Vendimia 
departamental, Puente de sue-
ños, que se realizará el próximo 
17 de diciembre, bajo la direc-
ción de la reconocida Alicia Ca-
sares, en el imponente marco 
natural del espacio verde Luis 
Menotti Pescarmona.

María Laura Alonso

Villa Hipódromo

Gisella Gotte

Trapiche

Martina Sánchez

Centro

Los bailes típicos argentinos tuvieron un fuerte protagonismo en las Vendimias.
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El viernes quedó inaugurado el 
centro de emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en el de-
partamento que, a partir de 
ahora, podrá emitir dicho car-
net. Los interesados podrán 
acercarse por el ala Norte del 
Híper Libertad, de 8 a 14.

“La licencia cumple un rol 
fundamental porque iguala los 
criterios a la hora de evaluar 
para tener mejores conductores 
en las ciudades y rutas de nues-
tra Argentina”, afirmó Carlos 
Pérez, director ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

“La verdad es que esperába-
mos con ansias la inauguración 
de este centro en particular por-
que este es un municipio que 
desde hace muchos años viene 
trabajando y la gestión actual 
refuerza todo lo que se venía 
haciendo. Merece todo el apoyo 
para que pueda seguir en esta 
senda”, dijo Sergio Marinelli, 
secretario de Servicios Públicos.

El funcionario también 
agregó: “Vamos a terminar el 

año con casi la totalidad de los 
centros de la provincia habili-
tados. Hay que destacar la pre-
disposición de las autoridades 
nacionales que siempre nos 
han acompañado en el pro-
ceso”. Además, se firmó un 
convenio para que las acciones 
del Gobierno provincial y de 
los ciudadanos tiendan a la 
concientización para evitar ac-
cidentes y, por lo tanto, muer-
tes. “Este es un eslabón más 
de esta gran cadena de la que 
todos somos parte”, agregó.

La nueva dependencia está ubicada en el ala norte del Híper Libertad, de Godoy Cruz.

Los interesados, con domicilio 
en el departamento, podrán so-
licitar turnos al 0800-800-
6864, de 8.30 a 14. En este 
mismo lugar se realizará exa-
men teórico, práctico y médico. 

Este Centro de Emisión es para 
aquellas personas con domicilio 
en Godoy Cruz, mejorando así 
los tiempos de atención. 

Los costos del trámite son los 
siguientes de acuerdo a la li-
cencia a solicitar: CENAT (Cer-
tificado Nacional de Anteceden-
tes de Tránsito) $125, Tasa Mu-
nicipal Licencia de Conducir 
Particular: $380, Tasa Munici-
pal Licencia de Conducir Profe-
sional: $500.

Nuevo centro de Licencia 
Nacional de Conducir 

Gobierno de Mendoza
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Se acerca el verano en Men-
doza y las colonias de vacacio-
nes de la Municipalidad se van 
preparando para la temporada 
2016-2017, la cual comenzará el 
27 de diciembre. 

Inscribite en las colonias 
de verano municipales

Para esta nueva etapa, la Di-
rección de Deportes de la Co-
muna ya tiene previsto cinco 
lugares confirmados para que 
niños, adolescentes y adultos 
mayores puedan pasar un ve-

rano distinto, con actividades 
acuáticas y recreativas.

Los lugares destinados son los 
polideportivos municipales Bi-
ritos y La Gloria, y los clubes 
Delta, Petroleros/YPF y Amigos 

del Jockey. Todavía resta con-
firmar a IMPSA, con el que se 
está cerrando el convenio.

Los interesados en ser parte de 
las colonias de verano tendrán 
dos instancias de inscripción: la 
primera, para los asistentes a las 
diferentes actividades de los po-
lideportivos, será a partir del 
próximo 15. La segunda, para 
vecinos que no participan en ac-
tividades municipales, será 
desde el 1 de diciembre en la Di-
rección de Deportes, en las ofi-
cinas del Híper Libertad, en la 
calle Joaquín V. González. 

Lugares y edades 
• Polideportivo Biritos: niños 

de 6 a 12 años, discapacitados y 
adultos mayores. • Club Delta: 
niños de 6 a 12. • Petroleros/YPF: 
niños de 6 a 12. • Amigos del 
Jockey: niños de 6 a 12. • Polide-
portivo La Gloria: niños de 6 a 
12, adolescentes, adolescentes 
mayores y adultos mayores.

La temporada comenzará el 27 de diciembre.
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Godoy Cruz realizará las jorna-
das denominadas Ciudades Co-
nectadas. Será los próximos 17 y 
18 de noviembre en las instala-
ciones del Parque TIC (Rafael 
Cubillos y Julio Preciado S/N). El 
evento propone a vecinos, fun-
cionarios, empresas e interesa-
dos en general conocer de qué se 
trata el concepto de Smart Cities.

“Esta expo se desarrolla en 
concordancia con los ejes de 
gestión relacionados a la sus-
tentabilidad, apertura de datos, 
transparencia y aplicación de 
tecnología. Se trata de mostrar 
la conexión entre diferentes as-
pectos que hacen a la vida de la 
ciudad: como inclusión, accesos 
para discapacitados, medio am-
biente”, contó Fabricio Cua-
ranta, secretario de Legal y 
Técnica.

Open data, transporte, ener-
gía y residuos, arquitectura 
sustentable y servicios muni-
cipales son los temas sobre los 
que disertarán especialistas 

nacionales e internacionales 
durante el primer día de acti-
vidades. Además se darán 
workshops con perfiles más 
técnicos.

En la segunda jornada habrá 
una feria de ciencias y tecnolo-
gía en la que participarán es-
cuelas departamentales. Tam-
bién se realizará un Hackatón, 
que se centrará en temáticas 
dirigidas a especialistas.

Cuaranta explicó que “es muy 
importante que los estudiantes 
se acerquen y vean que van a 
tener un lugar disponible para 
desarrollar sus ideas y proyec-
tos afines a la temática”.

En una carpa principal se 
ubicará el escenario y un 
domo. Mientras que en el ex-
terior habrá una feria con 
stands para todos los proyec-
tos y emprendimientos que es-
tán trabajando con sustentabi-
lidad.

La organización está a cargo 
del Municipio de Godoy Cruz, 
con el apoyo del Gobierno de 
Mendoza y contará con la pre-
sencia de autoridades naciona-
les y provinciales.

Las jornadas se realizarán el 17 y 18 de este mes.

Ciudades Conectadas  
en el Parque Tecnológico 
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En el marco de los festejos por 
el Día del Empleado Municipal, 
el intendente Tadeo García Za-
lazar anunció acciones que se 
concretarán en los próximos 
meses y que beneficiarán no 
solo a los vecinos del departa-
mento sino también a los em-
pleados del Municipio.

En el discurso brindado en la 
fiesta, realizada en el club Pe-
troleros/YPF,  el jefe comunal 
dijo que “el año próximo (por 
2017) seremos el primer muni-
cipio de la provincia en llamar a 
concurso público para ocupar 
cargos en la Municipalidad”. 

Y agregó: “Hemos llamado a 
licitación a 92 obras públicas, 
duplicando así el mejor año de 
gestión de Godoy Cruz”. Estas 
obras están proyectadas para 
los próximos meses. 

Además, declaró: “En enero 
entregaremos el bono de Reyes 
como se ha hecho en los últi-
mos años y concretaremos el 
pase a planta de cerca de 300 

empleados que hace años que lo 
están esperando”. Para finali-
zar, García Zalazar le pidió a los 
empleados municipales que re-
doblen esfuerzos para “seguir 

A partir de 2017, Godoy Cruz 
concursará cargos municipales

El intendente hizo el anuncio en el festejo por el Día del Empleado Municipal.
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Continúa la exhibición de 
mascotas en locales comerciales

Hace poco más de un mes, la 
Comuna aprobó un proyecto 
presentado por el presidente del 
HCD, César Cattaneo, junto con 
el concejal Sergio Biskupovich, 
que busca prohibir la exhibición 
y la venta de mascotas en pet 
shops del departamento.

Con esta ordenanza, la Muni-
cipalidad busca “desalentar la 
adquisición compulsiva y la co-
sificación de los animales de 
compañía, así como la utiliza-
ción de su imagen con fines de 
lucro”. Esta política se suma a 
otras ya implementadas por el 
Municipio, como la tenencia 
responsable y el servicio que 
brinda de quirófano móvil.

Sin embargo, resulta lógico 
preguntarse cómo será la im-
plementación y la regulación de 

la ordenanza, que ya tiene un 
mes en vigencia y se encuentra 
reglamentada. Ante este cues-
tionamiento, MendoVoz recorrió 
algunos locales de venta de 
mascotas y pudo verificar que 

aún siguen en exhibición algu-
nas mascotas en esos lugares.

Si bien la ordenanza prevé un 
régimen de sanciones y hasta 
estableció una clasificación de 
faltas donde también figura un 

registro de infractores, la socie-
dad godoicruceña se pregunta si 
estas medidas son suficientes y 
si realmente atacan al problema 
de fondo.

Al respecto, Cattaneo, coautor 
de la medida, le dijo a Mendo-
Voz: “La ordenanza fue apro-
bada y reglamentada, por lo que 
se encuentra en plena vigencia. 
Pero hay que tener presente que 
la norma prevé un plazo de 90 
días, luego de sancionada la or-
denanza, para que estos comer-
cios se adecuen a la nueva nor-
mativa. Sin embargo, todos 
aquellos nuevos locales que se 
instalen deben apegarse a la 
norma vigente”.

Los pet shops y comercios afines tienen hasta 90 días para adecuarse a la normativa.
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 | Por Julián Quiroga Ríos

La Biblioteca Popular Pedro 
Arce celebra hoy sus 102 años de 
vida y por eso invitó a toda la 
comunidad a disfrutar de un 
grato momento junto a quienes 
hacen posible que crezca día a 
día.

Según le comentaron a Men-
doVoz, la idea es celebrar el es-
fuerzo que realizan sus asocia-
dos, quienes son los que man-
tienen la biblioteca abierta con 
mucho trabajo. El agasajo será 
hoy a partir de las 20 en la sede 
Sarmiento 1950.

La biblioteca Pedro 
Arce cumple 102 años

Historia de 
la institución

Nació en 1914, por iniciativa 
del sacerdote Pedro Arce. Está 
dirigida y sostenida básica-
mente por sus asociados, por 
las donaciones que esporádica-
mente consiguen, y por los 
aportes en libros y subsidios de 
las comisiones Nacional Protec-
tora de Bibliotecas Populares 
(Conabip) y Provincial Protec-
tora de Biblioteca Populares 
(Coprobip).

Con los aportes de estos dos 
organismos gubernamentales, 
la institución sólo alcanza a cu-

brir los servicios básicos de una 
biblioteca, como es el préstamo 
de libros en el lugar y a domici-
lio. El horario de atención al 
público es reducido, en un es-
pacio físico escaso para el desa-
rrollo de las actividades y la ex-
posición del fondo bibliográfico 
que posee, el cual se encuentra 
mayormente en cajas apiladas 
por falta de lugar y corre riesgo 
de deterioro por tratarse de al-
gunos ejemplares de una anti-
güedad cercana al 1890.

Actualmente, el material bi-
bliográfico con el que cuenta la 
biblioteca es de aproximada-

mente 30.000 ejemplares, entre 
libros de texto, de lectura, de 
autoayuda y de entretenimien-
tos, la hemeroteca y demás.

Los servicios que ofrece son 
préstamos en sala y a domicilio, 
internet, información al ciuda-
dano, implementación de dis-
tintos talleres y proyección de 
cine.

Las instalaciones
Hasta ahora, la institución 

funciona en un local alquilado, 
por lo que es muy difícil obte-
ner los fondos necesarios para 
el pago mensual de los gastos 
que demanda el inmueble: al-
quiler, agua, electricidad, gas y 
telefonía. Se suma el agravante 
de que en diciembre debe dejar 
el local, que alquila desde hace 
unos ocho años. 

“Desde el Municipio de Godoy 
Cruz nos han donado un te-
rreno para construir, pero re-
sulta muy dificultoso obtener 
los fondos para llevar a cabo el 
proyecto”, indicaron desde la 
biblioteca Arce.

Finalmente, quienes están al 
frente de esa institución popu-
lar demostraron su preocupa-
ción ante la situación que atra-
viesan actualmente, y les pidie-
ron a la comunidad y a las enti-
dades estatales el apoyo y la co-
laboración para seguir en pie.

El agasajo será hoy a partir de las 20 en la sede de la institución.
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Bandas locales, nacionales e inter-
nacionales se unen en la tercera edi-

ción de El Ne-
gra, el festival 
que reúne los 
diferentes gé-
neros de raíz 
negra y afro-
americana. El 
evento se lleva-
rá a cabo hoy y 
mañana, des-

de las 21, en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén).
Serán dos jornadas con el mejor so-
nido de raíz negra, porque el soul, el 
funk, el hip hop y el candombe, expre-
siones de nuestra cultura, nacen del 
más puro sonido afro y se conjugan 
con otros estilos musicales. Por eso, 
nada mejor que reunirlos en una fiesta 
a pura música.
La tercera edición de El Negra, festival 
de música negra, llega cargada de no-
vedades. Con el fin de abrirse a otras 
expresiones, cinco bandas locales, 
nacionales e internacionales serán las 
protagonistas del encuentro.

Hoy y mañana. • Desde las 
21. • Bandas: La Pérgola 

Comparsa, Gato Naranja & 
The Funky Stars,  Mamma 
Soul, Jungle Fever y Bras-

sass. • Lugar: sala Armando 
Tejada Gómez, Espacio Cul-

tural Julio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén). 

• Entrada: $100.

La responsable de abrir esta noche 
será la agrupación mendocina La Pér-
gola Comparsa de Candombe, que 
participará por primera vez en la fies-
ta. El funk se presentará de la mano 
de Gato Naranja & The Funky Stars, 
que llegará desde San Juan con un 
sonido auténtico dentro del género 
a nivel nacional. Y para cerrar la no-
che cruza la cordillera el sexteto chile-
no Mamma Soul. El proyecto, coman-
dado por siete mujeres, es una de las 
bandas íconos del movimiento funk, 
el soul y el hip hop, bajo una impron-
ta única.
En tanto, la fiesta continuará maña-
na con la presentación de La Pérgo-
la Comparsa de Candombe, la banda 
funk mendocina Jungle Fever y la big 
band local Brassass, con su mix ins-
trumental que viaja por el swing, el 
jazz y la influencia de los ritmos lati-
noamericanos.
Será un encuentro único, que reunirá 
los distintos géneros que nacen de la 
música negra, de la mano de bandas 
que forjan su propio lenguaje e invitan 
a una fiesta del ritmo sin fin.

Homenaje a la 
música negra

En el Le Parc

Brassass. Gato Naranja & The Funky Stars.

Jungle Fever.

Mamma Soul.
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Hoy se presentará la poderosa 
banda local Rankel, en un recital 
de rock con mucha energía. Será 
en el Auditorio de la B+M (Tomba 
54) a las 21.30. Entrada: $80. 

El jueves 17 a las 21.30, en el tea-
tro Independencia (Chile y Espe-
jo, Ciudad) se presentará Frutos, 
con canciones y música de Polo 
Martí. 
El evento contará con las presen-
cias de Carlos Aguirre, Marcelino 
Azaguate, Marita Londra, Mariela 
Contreras, Jorge Marziali, María 
Eugenia Fernández y el Ensam-
ble Mágico.
Entradas: general, $150, y estu-
diantes y jubilados, $100.

A bailar en el Benegas

Rock en 
la B+M

Lo nuevo de 
Polo Martí

Mañana y el domingo se lle-
vará a cabo el 8º Encuentro 
Indi. Muestra de arte, diseño y 
emprendedorismo son los ejes 
de esta tradicional propues-
ta. Será en el  parque Estación 
Benegas (Avenida del Trabajo 
y Ruta Panamericana) de 17 a 
21. Entrada libre y gratuita. 

Encuentro 
Indi

El domingo se desarrollará una 
master class de ritmofusión. El 
coach Adrián Sánchez ofrece es-

tas clases al aire libre, que unifican 
una gran diversidad de ritmos, dedi-
cadas a todas las personas, sean pro-

fesionales o aficionadas. Será en el 
parque Estación Benegas (Avenida 
del Trabajo y Ruta Panamericana), 
a partir de las 19.

De tradición argentino es el nombre del 
espectáculo que se llevará a cabo hoy 
desde las 21.30 en el teatro Selectro 
(Capitán de Fragata Moyano 102, Ciu-
dad).  Allí, las Hermanas Abraham vol-

verán a subir a escena para presen-
tar Los sonidos del Quetec, junto a la 
asociación civil artística de danzas 
Chakaymanta, Oscar Tello (relator), 
Iván Mateo Ferrer y Mauricio Achem.

Mañana, el Ballet Municipal de Go-
doy Cruz celebrará su 35º aniversa-
rio. En la oportunidad, los vecinos 
podrán disfrutar de la actuación del 
cuerpo de danzas dirigido por Silvia 
Villegas, el Grupo Vocal Cantapueblo 

(dirigido por Nancy Cicciolli), el con-
junto La Doble y el gran cierre con el 
Dúo Coplanacu. Será a las 20 en el 
parque Estación Benegas (Paname-
ricana y Avenida del Trabajo). Entra-
da libre y gratuita.

Aniversario del 
Ballet Municipal Dú

o 
Co

pl
an

ac
u.

Peña en el Selectro
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Guillermo, Clarita y Giuliana Frare.

Ya están todas las reinas distritales

Con la realización de la Vendi-
mia de Centro, el domingo a la 
noche culminó el cronograma 
de las fiestas en los distritos. 
Así, nueve candidatas busca-
rán representar al departamen-
to en la fiesta que se hará el 17 
de diciembre, la cual se deno-
minará Puente de sueños.

fotos Jorge Bourguet

Victor y Ángela Pereyra, y Alicia Estrella.Bautista, Paloma Sánchez, Eugenia Suárez y Agustina Cornejo.

Daniel Machuca, Lorena Lemos y Guadalupe Fernández.

Laura Segura y Jadille Melhem.

Paola Molina, y Lorenzo y Marcos Domínguez.
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Las tareas de refacción del ae-
ropuerto El Plumerillo comen-
zaron hace dos meses y sólo 
falta el 17% de ejecución de la 
obra general. El proyecto, que 
implica una inversión total cer-
cana a los $1.200 millones, in-
cluye la refacción de las pistas 
de rodaje, las plataformas, las 
áreas de seguridad, las termi-
nales aeroportuarias, los esta-
cionamientos y las vialidades.

Con la intención de incorporar 
dos conceptos fundamentales, 
como son elevar la calidad del 
servicio e incorporar tecnolo-

gías de avanzada, sobre todo en 
materia de balizamiento, las ta-
reas se ejecutan a buen ritmo y 
se estima que estarán termina-
das antes del 7 de diciembre, 
fecha en la cual se espera que el 
aeropuerto internacional abra 
sus puertas al público para re-
tomar sus vuelos habituales.

Al respecto, Raúl Llano, res-
ponsable de la Dirección de Ad-
ministración de Contratos de 
Obra Pública (DACOP), detalló: 
“Las labores de hormigonado 
tanto en la pista principal como 
en las calles de rodaje se en-

cuentran casi terminadas. Faltan 
algunos detalles menores que se 
estarán concluyendo entre ma-
ñana y pasado mañana. Además, 
comenzaron con el cableado 
para el balizamiento, que como 
novedad llegará al centro de la 
pista. Con este ritmo de obra del 
83%, según la última medición 
realizada el 31 de octubre, y te-
niendo en cuenta que los im-
ponderables que podrían retra-
sar la obra están prácticamente 
salvados, estimamos que para el 
7 de diciembre se concluya la 
totalidad de la refacción”.

El funcionario también explicó 
que el plan de obra priorizó el 
sector aire, formado por las 
pista de aterrizaje, las cabeceras 
y las calles de rodamiento, ya 
que el sector tierra, compuesto 
principalmente por el edificio 
de la terminal aeroportuaria, no 
presenta inconvenientes.

Mientras duran las reparacio-
nes del aeropuerto El Plumeri-
llo, el Aeroclub de San Martín es 
utilizado como pista de emer-
gencia.

Gobierno de Mendoza

Continúa a toda marcha la 
remodelación del Aeropuerto 

Esperan terminar con los trabajos en el Aeropuerto en los tiempos programados.



17GODOY CRUZ  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016



18 PROVINCIALES
GODOY CRUZ  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

nacionales, provinciales y mu-
nicipales”.

Esta parte del programa In-
cubar otorga ANR de hasta 
$1.400.000 a incubadoras 
acreditadas en el Registro Na-
cional de Incubadoras y el 
monto recibido se puede desti-
nar a asistencia técnica y ca-
pacitación; adquisición de mo-
biliario; adquisición de equipa-
miento informático y tecnoló-
gico; difusión, comunicación y 
refuncionalización del espacio 
y modificaciones de la estruc-
tura que no requieran obras ci-
viles. 

Las etapas restantes del pro-
grama son Plan Integral de 
Capacitación y Registro Nacio-
nal de Incubadoras.

La Subsecretaría de Industria 
y Comercio informó que ayer, 
en Buenos Aires, cuatro incu-
badoras de nuestra Provincia 
recibieron un Aporte No Reem-
bolsable (ANR) para fortalecer 
sus instituciones.

Las incubadoras seleccionadas 
para recibir el dinero forman 
parte de la Red Nacional Incu-
bar y son la de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo), la 
de Maipú, la de Guaymallén y 
Greendemia (Godoy Cruz).

Entre las cuatro instituciones 
recibirán aproximadamente 
$3.170.000, monto con el cual 
se fortalecerán con el objetivo 
final de fomentar el surgi-
miento de nuevas empresas y 
disminuir la mortalidad de los 
emprendimientos en sus pri-
meras etapas de desarrollo.

Lorenzo Nieva, director de 
Desarrollo Tecnológico y Em-
pleo de Mendoza, señaló que 
“desde el Gobierno provincial 

integramos este tipo de inicia-
tivas en el marco del #Mendo-
zaEmprende con el cual apo-
yamos y articulamos líneas 

Cuatro incubadoras de empresas 
recibirán financiamiento

Entre los diferentes proyectos recibirán $3.170.000.

Gobierno de Mendoza
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Debido al receso de actividad 
que hay en la Primera División 
del fútbol argentino, producto 
de la fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas, Godoy Cruz 
tuvo días de descanso al co-
mienzo de semana y retornó los 
trabajos el miércoles por la 
tarde, para comenzar a preparar 
el encuentro ante Tigre.

La jornada anterior el Expreso 
enfrentó a Quilmes como visi-
tante y no tuvo su mejor rendi-
miento. El equipo mostró un ni-
vel menor al de los partidos an-
teriores, le dio opciones a su ri-
val para que haga su juego, y 
terminó cayendo por 1 a 0 con 
gol de Federico Andrada.

Se espera que para recibir al 
Matador, el entrenador del Bo-
deguero realice algunas modifi-
caciones en el armado del once 
inicial donde podría retornar 
Santiago García al ataque. El 

duelo ante los de Victoria sería, 
en principio, el sábado 19 a las 
18 en el estadio Malvinas Ar-
gentinas.

La buena noticia para Sebas-
tián Méndez pasa por la actua-
lidad de Maximiliano Sigales y 
Javier Correa. Ambos están re-

cuperados de sus lesiones y tra-
bajaron a la par de sus compa-
ñeros por lo que serán alterna-
tivas en sus puestos.

Habrá que esperar por la 
vuelta de Jaime Ayoví que está 
disputando el campeonato su-
damericano con la selección de 

Ecuador. Anoche, el conjunto 
que dirige Gustavo Quinteros 
enfrentó a Uruguay y ahora re-
cibirá en su país a Venezuela.

A la final de Liga
El miércoles por la tarde, el 

plantel que compite en el tor-
neo de Liga Mendocina venció 
por 2 a 1 a Independiente Riva-
davia en una de las semifinales 
del certamen. Gracias a ese re-
sultado, el club estiró a cuatro 
partidos su racha de triunfo so-
bre el conjunto del Parque.

Con goles de Luciano Pizarro e 
Ignacio Pipistrelli, el Tomba dejó 
en el camino a la Lepra y ahora 
jugará ante Fundación Amigos 
por el título de campeón. El en-
cuentro está programado para 
este domingo desde las 16 en el 
estadio de Andes Talleres. 

El equipo del Gallego retornó a los entrenamientos y se prepara para enfrentar a Tigre.

Tiempo de descanso y recuperación
FOTO CarlOs Gómez

FúTbOl – Primera División
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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

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana 
ante el último de la tabla en el 
marco de la tercera fecha del 
Campeonato Argentino de 
Uniones Ángel Guastella. Luego 
de igualar ante Buenos Aires en 
condición de local, los mendo-
cinos deberán superar a un 
equipo que no ha mostrado su 
mejor versión pero cuenta con 
un plantel de jerarquía que 
puede recuperarse del mal mo-
mento que atraviesa.

La fecha pasada el seleccio-
nado de Cuyo recibió en el esta-
dio de Los Tordos a su par bo-
naerense luego del triunfo en el 
debut ante Tucumán. Allí se dio 
un partido vibrante en el que la 
visita comenzó con un ritmo 
arrollador y llegó al try en dos 
oportunidades. Tras convertir 
uno de los penales correspon-
dientes, Buenos Aires puso el 
marcador 15-0 a su favor y en-

cendió la alarma en el conjunto 
dirigido por Pedro García Danza, 
Juan Sánchez y Facundo Biffi.

Pese a la desventaja, Mendoza 
reaccionó y consiguió llegar al 
descuento por intermedio de 
Fidel Lamy que consiguió apo-

yar. Pero, nuevamente, el 
equipo visitante apretó el acele-
rador y dejó las acciones 22-7 
previo al descanso.

En la segunda mitad se vio lo 
mejor de La Llama que se aco-
modó en todas las líneas y logró 

En San Rafael se disputó el 
Argentino de Selecciones Junior 
y Mendoza jugó ambos torneos, 
tanto en la rama masculina 
como en la femenina. Las chicas 
lograron el tercer puesto y los 
varones finalizaron cuartos. 

La selección femenina de Men-
doza, que contó con Macarena 
Sanz, ganó sus tres partidos en 
la fase de grupos: 25-23 a At-
lántica, 35 a 18 a Santa Fe y 47 a 
20 a Chubut. Luego, por cuartos 
de final, venció 42 a 16 a Sureña.

En semifinales se topó con el 
equipo de Córdoba, que lo eli-
minó del torneo. Por el tercer y 
cuarto puesto Mendoza fue mu-
cho más que Atlántica: el 33 a 16 
le dio el último lugar en el podio.

El equipo masculino de Men-
doza tuvo una buena fase de 

grupos: venció 38 a 24 a Pe-
huajó, 27 a 21 a Neuquén y 
perdió 31 a 27 con Chubut. En 
cuartos superó a Atlántica por 
30 a 12. Ante Buenos Aires, en 
semifinales, poco pudo hacer y 
perdió 37 a 25. Luego, también 
cayó ante Chubut por 27 a 24 
por el tercer y cuarto puesto.

Buenos Aires se consagró 
campeón en ambas ramas y en 
las dos finales venció a Cór-
doba confirmando su supre-
macía en el balonmano a nivel 
nacional.

El local San Rafael fue sexto 
en el torneo femenino y quinto 
en el torneo masculino.

marcar cuatro tries que dieron 
vuelta el resultado y pusieron 
entre las cuerdas a su rival. 
Cuando parecía que todo estaba 
definido a favor de Cuyo tras un 
drop de Matías De Paolis, Bue-
nos Aires  encontró un hueco en 
defensa, superó la línea del in-
goal y anotó un nuevo try que, 
posteriormente, convirtió para 
decretar el 36-36 definitivo.

Ahora será el turno de enfren-
tar a Rosario que perdió en sus 
dos presentaciones y no en-
cuentra el rumbo. En los demás 
encuentros de la jornada se 
cruzarán el combinado de Salta 
ante Córdoba y Buenos Aires 
frente a Tucumán.

Las posiciones de la Zona 
Campeonato son las siguientes: 
Cuyo y Buenos Aires, 6 puntos; 
Tucumán, Córdoba y Salta, 5; 
Rosario, 2.

RUGBy

Mendoza lidera y va por Rosario

BALoNMANo – ARGENTiNo JúNioR

Buena actuación de las selecciones mendocinas

A los locales se le escapó el triunfo sobre el final ante Buenos Aires.

GENTiLEzA UAR

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota 
SA de circulación gratuita. Redacción, Administración y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 
ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292106

Staff

Las chicas obtuvieron el tercer puesto, tras vencer a Atlántica.

GENTiLEzA CAH
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Los tres equipos del departa-
mento viajarán hoy, junto a Ce-
mentista y Regatas B, para dis-
putar la División de Honor 
2016, que se desarrollará en la 
provincia de Chubut. El cam-
peón defensor, Andes Talleres, 
pondrá en juego su corona 
desde el domingo 13 y Jockey va 
reforzado.

Llegó uno de los mejores mo-
mentos del año para el futsal 
argentino. Luego del gran Ar-
gentino de Selecciones organi-
zado por la Federación de Fút-
bol de Salón de Mendoza (Fe-
fusa), el cual ganó la Borravino 
de Armando Corvalán llenando 
Andes Talleres todas las no-
ches, es el turno del torneo na-
cional de fútbol de salón a nivel 
clubes por excelencia, la Divi-
sión de Honor.

Esquel y Trevelín, dos locali-
dades de la provincia de 
Chubut, serán las sedes del tor-
neo que contará con la presen-
cia de cinco equipos mendoci-
nos entre el 13 y el 20 de no-
viembre. Jockey, Talleres, Ta-
lleres B, Cementista y Regatas B 
viajarán hoy al sur del país para 
disputar el torneo.

tico futsal, que será en Barce-
lona en mayo. Ahora, el se-
gundo y el tercero irán al Su-
damericano, aún sin sede ni 
fecha confirmada.

El sorteo indicó que Jockey 
tendrá una zona por demás 
complicada junto a Munro 
(Buenos Aires), Uocra (Como-
doro Rivadavia) y Ñires 
(Ushuaia) en el Grupo C. Talle-
res B también tendrá que bata-
llar y mucho en el Grupo F 
contra Estrella Federal (Bue-
nos Aires), Del Campo (Esquel) 
y Magallanes (Ushuaia), actual 
subcampeón. En tanto, Talle-
res tendrá las cosas un tanto 
más accesibles: jugará por el 
Grupo E ante Espósito (Treve-
lín), Victoria (Corrientes) y Ti-
burón (Comodoro Rivadavia). 
Clasifican los dos mejores de 
cada zona a octavos.

Talleres B contará en el tor-
neo con Gastón Fernández, 
quien volvió de Colombia, 
mientras que Jockey se reforzó 
con Jonathan Gallegos, figura 
de Regatas. Talleres viajará sin 
refuerzos.

La gran novedad de la Divi-
sión de Honor 2016, la última 
con el formato actual porque 
desde el año próximo se redu-

cirá la cantidad de equipos, es 
que el campeón se clasificará 
no al Sudamericano si no al 
Mundial de Clubes del autén-

Diego Koltes, figura del Burrero.

foto carlos gómez

La Borravino de cadetes se en-
cuentra disputando el Argen-
tino de Selecciones de la cate-
goría en Chubut. El equipo diri-
gido por Juan Manuel Bermeji-
llo realizó una buena fase de 
grupos pero la derrota final 
ante Comodoro Rivadavia lo 
privó de meterse en semifina-
les, por lo cual quedó relegado a 
disputar los encuentros del 5º 
al 8º puesto.

Mendoza disputa con su se-
lección de cadetes el último Ar-
gentino de Selecciones del 2016, 

luego de ganar los títulos con la 
masculina y la femenina y de 
finalizar en la cuarta posición 
en juveniles.

Al cierre de esta edición Men-
doza jugaba ante Sarmiento 
(Chubut) por los encuentros del 
5º al 8º lugar y, si gana, hoy 
peleará por terminar en lo más 
alto ante el ganador del partido 
entre Rosario y Pico Truncado 
(Santa Cruz).

El plantel de Mendoza volverá 
a la provincia mañana vía aérea 
y previa escala en Aeroparque.

futsal – argentino de selecciones cadetes

futsal – división de Honor

Jockey y los dos Talleres van  
por el título más importante

Mendoza participa del último 
Argentino en Comodoro Rivadavia
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