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Acciones con
bodegueros 

Día del 
Padre

El presidente Mauricio Macri junto al gobernador Alfredo Cornejo y el
intendente Omar De Marchi, anunciaron obras de saneamiento en
Perdriel, las que beneficiarán a 8.000 lujaninos. El acto se llevó a
cabo en el barrio Las Achiras.
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El miércoles, tras realizar la ceremonia
de homenaje al general San Martín en el
Cerro de la Gloria, el gobernador Alfredo
Cornejo y el presidente Mauricio Macri se
trasladaron al departamento de Luján de
Cuyo para anunciar la primera etapa de la
obra de saneamiento del distrito Perdriel.

En el barrio Las Achiras, junto al inten-
dente Omar De Marchi y autoridades na-
cionales y provinciales, los mandatarios
presentaron la obra que beneficiará a
8.000 habitantes de los barrios Urviser,
Coni, Perdriel I y II, Cuadro Estación,
Paula Albarracín, Solar de Cuyo y Achiras
del distrito Perdriel.

Significará una inversión de $31.758.276,
con fondos provistos por el Enohsa, con un
plazo de ejecución aproximado de 12
meses. En etapas sucesivas, impactará en
15.000 personas conectadas.

El gobernador Cornejo afirmó: "Esta-
mos ante un Gobierno nacional que tiene
alta sensibilidad social, porque en la pro-
vincia de Mendoza, no sólo en Perdriel,
vamos a hacer muchas obras como esta-
mos planificando con Infraestructura y el
Ministerio del Interior, muchas obras de
cloacas y agua como necesita Mendoza”.

Luego, agradeció a los presentes alum-
nos y vecinos, "por darnos esperanza a
los gobernantes, intendentes, gobernador,
presidente, que estamos convencidos de
que se puede cambiar la Argentina, cam-
biar Mendoza, cambiar Luján, nuestros
barrios del sur en particular”.

Para finalizar, el mandatario aseguró
que "sensibilidad social es crear las con-
diciones para que el individuo se desarro-
lle. Y eso es lo que queremos hacer
desde el Gobierno provincial y el nacio-
nal”; y puntualizó: "Estamos frente a un
proyecto que va a cambiar a la Argentina
y ya está en proceso”.

"Se acabó el abandono”
El presidente Macri agradeció la invita-

ción y el esfuerzo al Gobernador por or-
ganizar "esta provincia pujante que la Ar-
gentina necesita -porque nuestro país ne-
cesita de una Mendoza fuerte, un Luján
de Cuyo activo- que los vecinos de Per-
driel sean todos protagonistas de un fu-
turo. Hoy estamos acá para decirles que
se acabó el abandono, estamos acá lici-
tando esta obra que les va a cambiar la
vida a 8 mil personas, son muchas fami-

lias, muchos vecinos de muchos barrios.
Esta tiene que ser una primera etapa,
porque son 15 mil los que están recla-
mando este tema, de muchos barrios, y
les vamos a cumplir, esto que tiene que
ver con la dignidad y con el compro-
miso”.

Macri llamó a Don Raúl Cruceño, un
vecino de la zona, y le aseguró a él y a
todos los mendocinos y argentinos que
como Gobierno "estamos comprometi-
dos a trabajar juntos, a tener una Argen-
tina con pobreza cero, a que nuestros
chicos tengan la posibilidad de elegir,
que Mendoza les dé la oportunidad de
tener un buen trabajo, que nunca más
nuestros hijos tengan que partir porque
la comunidad local no les da oportunida-
des”.

En tanto, el intendente Omar De Mar-
chi aseguró: "Los vecinos son los verda-
deros protagonistas, son los que tienen
la responsabilidad de seguir constru-
yendo este lugar. Hoy anunciamos el lla-
mado a licitación para esta obra mil
veces prometida, mil veces postergada y
muy importante para los lujaninos”.

El proyecto
Esta semana, el intendente de Luján

de Cuyo y el administrador del Ente Na-
cional, Luis Jahn, firmaron un convenio
para el inminente llamado a licitación de
la obra, hecho que se producirá entre el
próximo 20 y 25 de agosto.

Las tareas consistirán en reforzar los
colectores ya instalados sobre la Ruta
Provincial N°15 a través de una red com-
puesta por sistemas colectores prima-
rios, secundarios y terciarios.

En la actualidad, la zona carece de
sistema de tratamiento de efluentes y allí
reside una población cercana a 40.000
habitantes.

Esta obra brindará condiciones am-
bientales saludables y permitirá que los
vecinos dejen de utilizar pozos sépticos.

Macri y Cornejo anunciaron 
obras de saneamiento en Perdriel

Los mandatarios presentaron obras que beneficiarán a distintos barrios.
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Con el objetivo de impulsar acciones
para la promoción y el desarrollo de la
oferta de turismo del vino y la gastrono-
mía en el departamento, empresarios
del rubro se reunieron con funcionarios
de la cartera de Turismo y Cultura del
Municipio.

El subsecretario de Turismo y Cultura,
Gonzalo Ruiz; la directora de Turismo,
Cecilia Solué, y el asesor de esta área,
Javier Espina, encabezaron las reuniones
convocadas por la Comuna para conocer
las inquietudes y preocupaciones de
estas actividades turísticas, que han cre-
cido en los últimos tiempos.

El Municipio expuso el plan de acción
que realizará desde ahora hasta fin de
año para poner en valor y promocionar la
marca Tierra Malbec. Se trata de una
serie de actividades y acciones conjuntas
entre el Estado y los privados para desa -
rrollar los sectores.

El mes de setiembre se dedicará al
Turismo del Vino, con espectáculos,
intervenciones artísticas, degustaciones
y promociones de las actividades rela-
cionadas al mundo del vino. En tanto,
en el mes de octubre será el turno de la
gastronomía del departamento. También
se programarán acciones en cada

comercio para impulsar el desarrollo de
esta actividad con descuentos y promo-
ciones. Más adelante, noviembre será el
mes del Turismo Aventura, donde tam-
bién se organizarán acciones con esta
actividad.

Además se propusieron medidas que
tiendan al desarrollo de los sectores. Los
funcionarios y comerciantes se compro-
metieron a realizar un análisis de medidas
y acciones concretas y reales para pro-
mover y promocionar la oferta existente.
El objetivo es alcanzar soluciones con-
cretas para una próxima reunión.
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Acciones con bodegueros y
gastronómicos en Luján de Cuyo

La Comuna les presentó acciones concretas para la promoción hasta fin de año.
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Del 9 al 25 de setiembre, el Espacio
Cultural Julio Le Parc y diversos puntos
de la provincia, recibirán la visita del luja-
nino Rodolfo Braceli y su vastísima pro-
ducción pero, sobre todo, su "actitud po-
ética".

Anticipando su visita, Rodolfo, el
poeta, el ensayista, el novelista, el dra-
maturgo, el cineasta y periodista (todos
ellos en uno mismo), nos deja conceptos,
recuerdos y un adelanto de su participa-
ción en la Feria, en una entrevista que lo
pinta de cuerpo entero.

-¿Qué significa para usted que la 
Feria del Libro 2016 de Mendoza, 
esté dedicada a su trayectoria?
-Empiezo por contar lo que sobre el

pucho le expresé a Diego Gareca cuan-
do, hace unos tres meses, me llamó para
comunicarme que la Feria de Mendoza
de este año iba a ser en mi homenaje.
Gareca rápido se anticipó diciéndome
que mis respuestas podían ser dos: sí o
sí. Después de morder un poco de aire,
le respondí que mi respuesta era sí, pero
con una condición inapelable: que no se
usara ni en los anuncios ni en los afiches
la palabra homenaje. Aborrezco los ho-
menajes.

No lo voy a negar: significa un honor y,
sobre todo, una íntima alegría.

-¿Cuáles van a ser sus presentaciones 
en la Feria del Libro 2016?
-Con la propuesta del reconocimiento

me vino la sugerencia de hacer pie en lo
que denominaron “el Mundo Braceli”.
Entre el 9 y el 25 de setiembre, serán

nueve presentaciones mías. Ya en el acto
de inauguración, en una especie de dúo,
leeremos con la actriz Luisa Kuliok mi Ple-
garia Furiosa para las Madres Abuelas
parteras de la memoria. Al otro día, tam-
bién con Luisa Kuliok, presentaremos una
nueva versión (para hombre y mujer) de El
último padre. Mis tres libros sobre Borges
los desembocaré en una presentación titu-
lada El día que don Borges sí ganó el pre-
mio Nobel. Más adelante hablaré sobre los
“Secretos de la Mendoza traspapelada”.
Será mi tributo, digamos, el tributo del tri-
butado, a quienes en algunos casos fue-
ron olvidados aún antes de morirse. Esta
charla, con algunos agregados referidos al
Sur, la realizaré también en San Rafael. En
Luján de Cuyo -mi sitio de nacimiento y
niñez- en la biblioteca Alberdi contaré las
“Confesiones de aquel niño que quería es-
cribir un libro”. Antes de eso, en la plaza
de Luján me pasarán por arriba, me pisa-
rán, porque se pondrá allí una especie de
baldosa grandota con mi nombre. Por su-
puesto que en esta Feria provincial haré
una presentación referida a “El fútbol y las
mujeres y el Ni Una Menos y el Tetazo”;
esto con reflexiones y cuentos de mi libro
Perfume de gol. En el cierre de la Feria yo
dejaré de ser entrevistador. Quien me hará
la entrevista será ese singular humorista
que es Miguel Repiso, Rep. Rep me entre-
vistará, mientras simultáneamente me di-
buja.

-¿Y de su obra teatral 
presentará algo?
-Sí, presentaré una nueva versión de

mi primera obra teatral, Federico García

viene a nacer, la que hace 30 años estre-
nó Miguel Ángel Solá, con Titina Morales,
dirigidos por Inda Ledesma. La nueva
versión que escribí estos días la protago-
nizarán Aníbal Villa y Silvia del Castillo,
con dirección de Claudio Martínez. Este
reestreno coincide con el aniversario de
los 80 años de la “asesinación” de García
Lorca. Digo asesinación porque el asesi-
nato continúa mientras no se encuentre
el cadáver. En nosotros está la posibili-
dad de hacer la resurrección. La muerte
no siempre se saldrá con la suya.

-Siendo un gran conocedor de la 
literatura universal, ¿cuál es su 
apreciación sobre la literatura de 
Mendoza?
-No soy un gran conocedor de la lite-

ratura universal, por empezar, porque
apenas sé leer y escribir el castellano.
Hasta donde he leído, me atrevo a decir
que la poesía multiplicada por la canción
de Tejada Gómez, la poesía de culto de
Ramponi y la narrativa de Di Benedetto,
tienen dones como para trascender las
fronteras de la provincia, del país, del
habla castellana. De hecho lo han conse-
guido.

-¿Ha tenido la oportunidad de leer las 
obras ganadoras del Certamen literario 
Vendimia?
-He leído un par de ellas; no las nom-

bro para no ser injusto con las que igno-
ro. Lo que leí me estimuló a pensar que
esas obras podían, sin serlo, transfigurar-
se en teatro y en cine. Espero días con
más horas y con más sosiego para leer
como se merecen aquellos libros que
tanto ignoro.

-Esta edición de la Feria del Libro de 
Mendoza va a transitar los distritos 
culturales de la provincia. ¿Qué piensa 
sobre esta iniciativa?
-Pienso que replicar la Feria en distin-

tos departamentos de la provincia es
una ocurrencia que debiera desarrollarse
en el tiempo. Siempre nos quejamos por
lo que Martínez Estrada llamaba “la ca-
beza de Goliat”. Ya es hora de que no
sólo reclamemos distribución y federalis-
mo hacia las provincias. También hay
que hacer el federalismo adentro de las
provincias. Hacerlo, por ejemplo, con
las decenas de Ferias del Libro que se
realizan anualmente a lo largo del país.
Como la caridad, el federalismo empieza
por casa.

La próxima Feria del Libro estará
dedicada al lujanino Rodolfo Braceli

El autor, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski, y el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca.

GOBIERNO DE MENDOZA
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El coronel José de San Martín, a los 38
años de edad, dividía sus días en Mendoza
entre la organización del Ejército de los
Andes y su hogar. El 24 de agosto de
1816, en una modesta casa -en la actual
calle Corrientes al 343- nació Mercedes To-
masa, la hija modelo de un padre ejemplar.

Según los archivos de San Nicolás, la
Infanta Mendocina fue bautizada, a los
siete días de nacida y en una sencilla ce-
remonia, por el vicario castrense Lorenzo
Güiraldes con los nombres de Mercedes
Tomasa. Padrinos fueron el sargento
mayor José Antonio Álvarez de Condarco
y la señora Josefa Álvarez.

Preocupado por
Remedios y Merceditas

Las vivencias de padre e hija fueron
muy breves: cinco meses. En la tarde del
24 de enero de 1817, San Martín les dijo
adiós a su esposa y al retoño mendocino.
Él iniciaba la ruta a Chile y María de los
Remedios y Mercedes Tomasa empren-
dían el viaje a Buenos Aires.

Mercedes Tomasa,
la Infanta Mendocina

Testimonios y documentos puntualizan
que San Martín demostró, durante la cam-
paña militar en Chile y Perú, una constante
preocupación por la salud y la situación
económica de ambas. Hay citas en cartas
a Pueyrredón, O’Higgins y Belgrano.

“La abuela la mima demasiado”
El 2 de agosto de 1823 falleció en

Buenos Aires Remedios, a los 23 años,
cuando Mercedes estaba por cumplir los
7. Para la pequeña mendocina, la abuela
materna era el único consuelo. En esos
días, el Libertador le escribió a la Junta
Gubernativa del Perú: “Soy padre, y el
honor es la única herencia que transmite
a sus hijos el que ha sido el árbitro abso-
luto del destino y la fortuna de grandes
Estados”.

El ansiado reencuentro recién se pro-
dujo en diciembre de 1823. Se dice que
“la Infanta Mendocina era dulce y cari-
ñosa, pero caprichosa, un verdadero dia-
blotín”. El Libertador reconocía que “la
abuela la mima demasiado”. Empezaba

su obra para cultivar el carácter a imagen
del suyo y decidió partir a Europa.

Máximas para Mercedes
En el Viejo Continente, la internó en un

colegio religioso, primero en Londres y
después en Bruselas, y dedicó a su edu-
cación los pocos bienes de que disponía.
Toda su preocupación se centraba en la
formación espiritual, intelectual y física.

Estos relevantes principios se mani-
fiestan en las Máximas redactadas en
Bruselas en 1825, que constituyen un
verdadero plan educativo integral que
hoy adquieren mayor vigencia que
nunca.

Lentamente, pero con firmeza, fue ha-
ciéndole comprender a la niña rebelde
cada acción. Así fue dominando sus im-
pulsos y forjando su carácter. La niña
sentía adoración por su progenitor. Su día
feliz era el sábado, cuando, si su con-
ducta y su aplicación habían sido perfec-
tas, salía a pasear con su padre.

En 1829, el Santo de la Espada volvió
a Buenos Aires. Otra vez, la separación.
La soledad será breve. No desembarca y
retorna a Europa.

“Haciendo mi vejez feliz”
Mercedes, quien se transformó en la

única compañía de los días del Libertador
en Europa, se casó con Mariano Balcarce
el 13 de diciembre de 1832. Y llegaron
dos nietas: María Mercedes, que nació en
Buenos Aires, y Josefa, en Gran Bourg.

Al entrar en el otoño de su vida, el Padre
de la Patria sostenía que había visto retri-
buido por Mercedes todo su esfuerzo y ca-
riño, y colmadas sus esperanzas. Al
redactar el testamento expresó: “Aunque
es verdad que todos mis anhelos no han
tenido otro objeto que el bien de mi hija
amada, debo confesar que la honrada
conducta de ésta y el constante cariño y
esmero que siempre me ha manifestado
han recompensado con usura todos mis
esmeros, haciendo mi vejez feliz”.

El 17 de agosto de 1850, el Cóndor In-
vencible levantó el vuelo a la eternidad.
Había forjado en su retoño mendocino,
Mercedes Tomasa, la hija modelo. / Sera-
fín García Sáez

Merceditas, la hija del general José de San Martín. 







Al cumplirse el bicentenario del nacimiento de
Merceditas, y como parte de las actividades del
mes sanmartiniano y la campaña para posicio-
nar en todo el país el 24 de agosto como el Día
del Padre, la Secretaría de Cultura presentará un
espectáculo musical en la Basílica de San
Francisco (España y Necochea de Ciudad), lugar
donde se encuentran los restos de la hija del
general San Martín, su bastón de mando y una
réplica del sable que usara al frente del Ejército
Libertador.
Si bien el primer antecedente es de 1953 y en
1986 se sancionó la ley No5131, por la que el
Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza
instituyeron el día 24 de agosto para la celebra-
ción del Día del Padre en todo el territorio de la
provincia, hasta hoy no se ha logrado posicionar
del todo esta fecha.

¿Por qué conmemorar
el Día del Padre el 24 de agosto?
En 1814 llegaron a Mendoza el general José de
San Martín y su esposa, Remedios de Escalada.
Se radicaron en la casa de la familia Álvarez,
ubicada en el actual domicilio de Corrientes 343
de nuestra ciudad.
En ese lugar, el 24 de agosto de 1816 nació la
única hija del general San Martín cuando éste se

En Mendoza

Día del Padre

El espectáculo
Día del Padre. • Día: miércoles 24 de agos-
to. • Hora: 15. • Lugar: Basílica de San
Francisco (España y Necochea, Ciudad). 
• Actúan: banda infantil Los Tonitos, el Coro
de Niños Cantores de Mendoza y Pocho
Sosa. • Entrada: gratuita.

Agosto, Día del Padre” en el calendario escolar
de todo el país.
Según el expediente No84.056/56, del 22 de
octubre de 1956, el Consejo Nacional de
Educación resolvió oficialmente instituir en el
calendario escolar el Día del Padre, que se con-
memora el 24 de agosto en todos los estableci-
mientos de la repartición.
Este expediente fue firmado por Luis Norberto
Magnanini (presidente del Consejo Nacional de
Educación) y Alejandro Nogués Acuña (secretario
general del Consejo Nacional de Educación). 
El Consejo Nacional de Educación, en 1957,
ante la presión de diversas asociaciones, diri-
gentes y diversos grupos económicos, olvidó
incluir la fecha en el calendario escolar, omisión
que fue aprovechada para imponer, mediante
una millonaria campaña publicitaria, “el día del
padre norteamericano” en homenaje a John
Bruce Dodd, considerado padre ejemplar por
haber cuidado a nueve hijos.
Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles al Libertador en la celebración del 24 de
agosto como Día del Padre durante casi medio
siglo (1953-2000).
Hubo intentos de dictar la ley a nivel nacional
mediante proyectos de legisladores mendocinos,
pero ninguno tuvo tratamiento legislativo. No fue
así en Mendoza, donde la suerte fue distinta.
El 30 de junio de 1982, por el decreto No2.119/82
del entonces gobernador de la provincia se institu-
yó oficialmente el 24 de agosto como Día del Padre.

encontraba en plena formación del Ejército de
los Andes, que libertaría Chile y Perú para ase-
gurar la independencia de Argentina.
El 24 de enero de 1817, el general San Martín
dejó su familia y partió para cumplir un sueño
americanista. Cumplido su cometido, regresó, y la
reciente muerte de su esposa, las guerras fratrici-
das que inundaban de sangre la Argentina, los
agravios de que eran objeto y, fundamentalmente,
su deseo de dedicarse a la educación de su hija lo
llevaron a tomar la decisión de abandonar nuestro
país y partir con su hija a Europa.
Ya en el Viejo Continente redactó las Máximas
para su hija (en Bruselas en 1825), que consti-
tuyen un verdadero plan educativo de índole
moral, que conserva plena actualidad a pesar
del paso de los años. En su testamento declaró
San Martín: “Todos mis anhelos no han tenido
otro objeto que mi hija amada”.
En 1953, la profesora Lucía Zuloaga de García
Sada presentó ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el
24 de agosto como Día del Padre, la cual, por la
resolución No192-T-53, fue aceptada.
Después de tres años de trámites, Zuloaga con-
siguió que el Consejo de Educación de la Nación
resolviera afirmativamente el proyecto y dispu-
siera la inclusión de la celebración “24 de

Se viene el

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales
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Este domingo se realizará el gran festejo de
Día del Niño en Las Compuertas. Será a
partir de las 11.30 en el predio de la Dele-
gación Municipal (kilómetro 21 de la ruta
82). Los chicos podrán disfrutar de un rico
chocolate, inflables, payasos, teatro, juegos,
música, golosinas, sorteos y mucho más.

Celebrá el
Día del Niño

La obra escrita por Jorge Sosa, con la di-
rección musical de Lisandro Bertín y Nico-
lás Diez, y la interpretación de Patricia
Cangemi y Joaquín Guevara, cuenta la
historia de aquellos cuyanos civiles que
hicieron un aporte destacado en la cam-
paña del cruce de los Andes. Se presen-
tará mañana a las 21.30 en el teatro Inde-
pendencia (Chile y Espejo, Ciudad) y el
miércoles 24 a las 20.30 en el Centro de
Congresos y Exposiciones de San Martín.
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Un introvertido y aburrido economista
cuya vida cambia a raíz de un taller de te-
atro es el protagonista de De profesión
contador, primer unipersonal de humor de
Daniel Encinas y una de las alternativas im-
perdibles de la cartelera de humor mendo-
cina. Con esta propuesta ATP, que actual-
mente transita su segunda temporada, hoy
a las 22, el docente teatral y actor de El Ta-
ller vuelve al escenario de Bocanada (Perú y
Colón, Ciudad). Entrada: $80. Reservas:
156400352.

Teatro en
la Ciudad

El domingo a las 21 se presentará en el teatro
Selectro (9 de Julio y Moyano, barrio Bombal,
Ciudad) la obra Love Fucking Drag Queen, con
la actuación de Renzo Bruno, Jéssica Echega-
ray y David Laguna, y los drag queens Sergio
Sotelo y Nahuel Cuello, además de un desta-
cado cuerpo de bailarines. Historias de vida
contadas a través de canciones, monólogos y
coreografías. Entrada general: $100.

Noche de
drag queens

Uno de los compositores más importantes
del planeta llega a nuestra provincia para
desplegar todo su talento. Será el domingo
28 a las 20.30, en el auditorio Ángel Bus-
telo. Ya se pueden adquirir las entradas en
la boletería del teatro Independencia (Chile y
Espejo de Ciudad). Tienen un valor de $100.
El horario de atención es de lunes a sábados
de 9 a 13 y de 18 a 21. En caso de rema-
nente, podrán adquirirse el mismo 28 en la
boletería del auditorio Bustelo.

Egberto
Gismonti llega

a Mendoza
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Se realizó en ese distrito lujanino la

segunda edición de la Eco Feria. Los

emprendedores se ubicaron en las vías

del tren de la calle Italia. Allí, los asisten-

tes disfrutaron de música en vivo, talleres

gratuitos y una variada exposición de

productos saludables.

Feria 
sustentable 
en Chacras

Guillermo Puntons y Ana Femenía, 

de Kenta Diseño de Autor

Fernanda y Teresa.

Gastón y Verónica, de Ciro Ilusiones.

César Vázquez e Ivana Ruvini, de Levit.
Tania y Sole.

Federico y Martín, de NT Frutos Frescos y Oliva.





Los bolsones contenían conos, aros y pelotas de vóleibol, básquet y fútbol, entre otros elementos.

Entregaron materiales 
a entidades provinciales

En el marco de la política deportiva que
lleva adelante el Gobierno de Mendoza,
les entregaron bolsones con elementos
deportivos a directores de Deportes de
municipios, responsables de los progra-
mas de la subsecretaría, y presidentes de
asociaciones y federaciones.

Los encargados de la entrega fueron el
subsecretario de Deportes, Federico Chia-
petta; la directora de Deporte Social y Co-
munitario, Viviana Balzarelli, y el director
de Deporte Federado y Alto Rendimiento,
Rodrigo Araya.

Los materiales beneficiarán tanto a de-
portistas de los programas de la Dirección
de Deporte Social y Comunitario para
adultos mayores, personas con discapaci-
dad y escuelas deportivas barriales, como
a centros de tecnificación que se desarro-

llarán a nivel provincial con seleccionados
de básquet, vóleibol y balonmano, y a es-
cuelas de formación deportiva de los de-
partamentos. También se destinarán a
escuelas de iniciación de la Nación de
natación, atletismo, boxeo, tiro, balon-
mano, básquet y vóleibol, todas pertene-
cientes a la Dirección de Deporte
Federado y de Alto Rendimiento.

Dependiendo de las necesidades del
programa y los centros a los que se en-
tregaron, los bolsones contenían conos,
aros y pelotas de vóleibol, básquet y fút-
bol, entre otros elementos.

Durante el acto se brindó información
acerca del apoyo que se les ha dado a
deportistas durante la gestión y cómo se
continuará trabajando.

El programa Deporte Abierto se
desarrolla en la Rotonda del Rosedal
del parque General San Martín y este
fin de semana celebrará la clase nú-
mero 130 del año. El equipo de pro-
fesores de la Dirección de Deporte
Social y Comunitario de la Subsecre-
taría de Deportes de Mendoza coor-
dina esas actividades, en las que ya
participaron 64.000 mendocinos.

Los martes, jueves y sábados a
las 16, y los domingos a las 10.30,
los mendocinos pueden participar
en la propuesta, que incluye clases
de yoga, running, aerobic en tarima
y hasta caminatas adaptadas a per-
sonas con discapacidad.

Una vez al mes, el programa rea-
liza una actividad especial con una
temática específica. En setiembre se
efectuará el Mega Zumba Fest, en
el marco de los festejos por el Día
de la Primavera.

El programa tiene el apoyo de
Eco de los Andes, que provee hi-
dratación mediante un convenio con
la institución.

Deporte Abierto promueve la vida
saludable. Es por eso que los estu-
diantes tienen acceso a controles
médicos de manera gratuita en el
Centro de Promoción de la Salud y
Medicina Deportiva.

Los interesados en conocer deta-
lles del programa y sus actividades
pueden realizar su consulta al telé-
fono 4439100 (interno 125) o escribir
a deporteabierto@mendoza.gov.ar.

El programa
Deporte Abierto
sigue con todo
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Segundo capítulo de
Battle Cage en Luján

Las artes marciales mixtas tendrán su
velada en Mendoza, este domingo, en el
polideportivo municipal Hipólito Yrigoyen
con Battle Cage. El evento organizado
por el grupo MendozaGol tendrá su se-
gundo capítulo en Luján de Cuyo.

El espectáculo contará con ocho pe-
leas profesionales, las cuales estarán fis-
calizadas por la Asociación Argentina de
MMA. Luchadores locales y de todo el
país serán los protagonistas de los com-
bates, que tendrán como previa el Pre

Battle Cage, en que otros 24 peleadores
semiprofesionales y amateurs buscarán
su lugar en la tercera edición.

La contienda principal de la noche es-
tará a cargo del sanrafaelino Mauro Coro-
nel y el varelense Ezequiel Rivera, quie-
nes disputarán el título argentino interino
en la categoría welter.

Además mañana, en el mismo polide-
portivo ubicado en Luján de Cuyo, se
dictará un seminario de defensa personal,
donde los asistentes tendrán la posibili-
dad de aprender, junto a profesionales,
distintas técnicas. Judo, brazilian jiu jitsu,
defensa personal, karate kyokushin,
boxeo, full contact, kickboxing, kung fu,
taekwondo serán las disciplinas que
serán dictadas.

Las entradas pueden adquirirse en Big
Day, local 96 de la Galería Caracol, ubi-
cado en San Martín 1241 de Ciudad y
tienen un costo de $200 generales, $300
plateas y $400 ring side.

Para asistir al seminario de defensa
personal mañana, se debe realizar una
inscripción previa a través de la fan page
Battle Cage o enviando un mail con los
datos a prensabattlecage@gmail.com. La
entrada al mismo será un alimento no pe-
recedero.

En la contienda principal, estará en juego el cetro argentino interino de los welters.



PÁGINA 20 mendoVoz viernes 19 de Agosto de 2016 deportes

teléfonos útiles
Atención ciudadana 4989979/2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624/25/26/27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
ADIMOLU 4987461/5725
THADI 4361575
Cámara de Comercio 4980669
Registro Civil 4980308
INTA 4963020

Quejas, reclamos, sugerencias
Tel: 4245878 o 

vecinos@mendovoz.com.ar

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero.
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Mañana se jugará la fecha 11 del Torneo
Cuyano en la que los equipos del departa-
mento buscarán seguir en los puestos de
clasificación en el camino al título. Liceo,
Marista y Peumayén vienen realizando una
buena campaña y tienen un panorama fa-
vorable por delante. El Clavo es el que está
mejor ubicado de los tres y tiene como ob-
jetivo finalizar la primera fase en los puestos
de clasificación directa.

Liceo Rugby Club es el líder de la
competencia y tiene un buen caudal de
puntos que le aseguraron quedar dentro
de los primeros seis de la tabla. El obje-
tivo del equipo -ahora- es finalizar pri-
mero o segundo para pasar de manera
directa y no jugar partido de eliminación.
Para ello deberá visitar a Banco que
busca despegarse del fondo para no
competir por el descenso.

Peumayén, por su parte, tiene un pre-
sente parecido ya que está tercero y lo acu-
mulado hasta la fecha prácticamente lo de-
posita entre los clasificados. Pero una serie
de malos resultados puede dar vuelta la ba-
lanza y relegarlo a los puestos de abajo
aunque las probabilidades de que esto su-
ceda son pocas. Los del Bajo serán locales
de Mendoza que está último y ya piensa en
mantener su plaza en la categoría.

Marista es quien tiene una mayor ne-
cesidad de sumar. Por un lado el Cura
debe esquivar definitivamente la lucha
por no descender y eso también lo lleva-
ría a descontarles puntos a los líderes
para acercarse a la zona de vanguardia.
Por ahora el equipo se ubica en la cuarta
posición pero sólo dos unidades por en-
cima de sus perseguidores. Además Uni-
versitario puede generarle riesgo si gana
una serie de partidos que le permitan
acercarse a los que hoy estarían clasifi-
cados. Los de Carrodilla reciben a Teqüe
en un duelo clave para las aspiraciones
de ambos.

La fecha se completará con el partido
entre Universitario y Los Tordos. Todos
los partidos irán a las 15.30.

Posiciones: Liceo, 39; Los Tordos, 34;
Peumayén, 31; Marista, 28; Teqüe, 26;
Banco, 26; Universitario, 14 y Mendoza, 4.

Luján Sport Club hará su presenta-
ción como local en el Torneo Federal
B cuando reciba a Atlético Palmira,
este sábado desde las 15. El equipo
de Andrés Villafañe igualó 1 a 1 en su
primera presentación frente al Club
Empleados de Comercio y ahora bus-
cará el triunfo con el apoyo de su
gente. Prueba complicada para el Gra-
nate en el Jardín del Bajo.

Luego de una larga inactividad co-
menzaron los campeonatos en el fút-
bol argentino y los equipos de la pro-
vincia pusieron en marcha sus objeti-
vos. En el debut, Luján viajó hasta Villa
Nueva para enfrentar en cancha de
Murialdo al Comercial y obtuvo un
agónico empate sobre el final del en-
cuentro.

El rendimiento del equipo fue acep-
table, en el que Villafañe pudo evaluar
el trabajo hecho en la pretemporada.
El Grana generó situaciones en el arco
contrario, que no terminaron de con-
cretarse por falta de puntería, y sufrió
poco en el arco defendido por Matías
Pérez. Mauricio Domínguez puso en
ventaja al CEC por intermedio de un
penal y luego el Burro Chávez anotó la
igualdad definitiva cuando quedaba
poco tiempo para el cierre.

Ahora los del departamento enfren-
tarán en su estadio a Atlético Palmira
que viene de empatar sin goles frente
a Huracán Las Heras. 

Para el encuentro, es probable que
el director técnico del Granate no rea-
lice modificaciones respecto de los
once que jugaron en cancha del Cana-
rio en la fecha inicial. Matías Pérez;
Damián Lazaro, Diego Tissera, Exe-
quiel Medina, Federico Lescano; Fa-
cundo Bailo, Nahuel Ibaceta, Maximi-
liano Montiveros, Pablo Dellarole;
Mauricio Chávez y Luciano Rodríguez
sería el equipo.

RUGBY

FÚTBOL

Debut en casa
Tiempo de
definiciones

Villafañe -DT- y Lucas Martínez -AC-.

Liceo que se juega mucho en el torneo.

FOTO CARLOS GÓMEZ

FOTO CARLOS GÓMEZ
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El polideportivo Hipólito Irigoyen de
Luján de Cuyo fue el escenario elegido
para un nuevo Foro por la Equidad. En
esta oportunidad se habló sobre la vio-
lencia en el ámbito laboral.

Participaron representantes de los tres
poderes del Estado provincial, como es
el caso del secretario Legislativo, Diego
Seoane; la presidenta del bloque de Se-
nadores de la UCR, Claudia Najul; la di-
rectora de Género y Diversidad del
Gobierno, Silvina Anfuso; y miembros del
Poder Judicial, entre otros funcionarios.

Durante su exposición, Seoane hizo re-
ferencia al acoso laboral, conocido fre-
cuentemente como mobbing, que significa
acosar u hostigar y es tanto la acción de
una persona conducente a producir miedo

en el empleado afectado hacia su lugar de
trabajo, como el efecto o la enfermedad
que produce en el trabajador.

Asimismo, la senadora Najul destacó
que a partir de este año se trabajó en
mayor medida en estas temáticas gra-
cias al papel de la vicegobernadora.

Es importante destacar que este Foro
se realiza con el objetivo de gestionar polí-
ticas en conjunto entre los tres poderes,
en el afán de promover un protocolo y el
trabajo en temas vinculados contra la vio-
lencia de género, la equidad laboral y los
ámbitos de representación, entre otros. 

La primera actividad tuvo lugar en Las
Heras, posteriormente los destinos fue-
ron varios hasta llegar a Luján de Cuyo.

El Municipio de Luján, en forma co-
ordinada con la Dirección de Econo-
mía Social y Asociatividad de la
Provincia, organizó la Primera Jornada
de Artesanos y Microemprendedores
del departamento. La misma se realizó
en el CIC de Potrerillos y estuvo divida
en cuatro importantes etapas.

La primera etapa involucró la eva-
luación de los productos expuestos en
su respectiva categorización para su
posterior comercialización que estuvo
a cargo de la Comisión Interdisciplina-
ria de Productos. 

La segunda instancia fue la toma de
fotos de los productos para el armado
del catálogo que será visualizado en la
página web del Ministerio de Econo-
mía Social y Asociatividad, como
medio facilitador de publicidad y mer-
cantilización de los mismos.

La tercera fase fue el camino de la
mejora continua y su formalización: la
capacitación de la economía social y
la construcción de un proyecto pro-
ductivo. 

Primera Jornada 
de Artesanos y
Microemprendedores

Se realizó un nuevo
Foro por la Equidad 

Fue en el polideportivo Hipólito Yrigoyen y disertaron sobre Violencia laboral.

La actividad se focalizó en los productores 
de los diferentes valles del distrito.
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“Nuestra tierra guarda el privilegio de
haber sido la cuna de la libertad america-
na”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo
durante el acto oficial nacional por el 166º
aniversario del fallecimiento del General
Don José de San Martín, que se realizó el
miércoles en el Cerro de la Gloria, acom-
pañado por el presidente Mauricio Macri.

El Gobernador recordó que “a Mendo-
za llegó el joven militar de 36 años, José
de San Martín, a completar su misión de
hacer libres a estos pueblos”, y aseguró:
“Fue mucho lo que nos legó porque,
aquel hombre de armas, se reveló tam-
bién como un gran estadista, como un
administrador y un organizador admira-
ble.

“Fue aquel militar no sólo el inspirador
de un ejército que encaró una de las
campañas más notables de la historia
universal, a través de la cordillera de los
Andes sino que, para hacerla, debió pre-
parar el terreno que lo rodeaba y poner a
todo un pueblo a trabajar junto a él”,
aseguró Cornejo, y continuó: “Organizó
los elementos que tenía a su alcance y
puso en línea los recursos humanos dis-
ponibles para que cada uno cumpliera un
papel a fin de lograr el objetivo común.
Eso lo distinguió: tenía un objetivo que
trascendía lo personal y hacia él enfocó
sus esfuerzos. Aún hoy vemos con orgu-
llo cómo los habitantes de este suelo se
pusieron a su disposición y marcharon a

su lado para lograr la Independencia, que
recientemente hemos conmemorado”.

El mandatario provincial recordó los
valores que nos legó el Padre de la Pa-
tria: “Honestidad, coraje, desprendimien-
to, abnegación, esfuerzo, estudio, profe-
sionalismo, austeridad, orden”, e instó a
los presentes a “ser 200 veces más men-
docinos”.

Habló Macri
En tanto, el presidente Macri agradeció

el recibimiento y la emotividad del acto:
“San Martín es el gran protagonista que
nos metió la semilla de la libertad, para
vivirla con valores y con responsabilidad”.

Afirmó además: “Estamos en un mo-
mento histórico de cambiar valores y re-
cuperar la cultura del trabajo y del es-
fuerzo personal. Y es lo que buscamos
nosotros, intentando recuperar el profun-
do valor por la verdad, que nos lleva a
generar confianza entre los argentinos”.

Luego aseveró: “Les dijimos a los ar-
gentinos que íbamos a salir de este cepo
que nos tenía atrapados, y lo hicimos.
Les dijimos que íbamos a salir al mundo,
y lo hicimos buscando recuperar la rela-
ción con las naciones. Que íbamos a
ayudar a recuperar las economías regio-
nales, y lo hicimos quitando las retencio-
nes. Que íbamos a poner en marcha la
obra pública, y lo hicimos. También diji-
mos que íbamos a bajar la inflación, ese
perverso impuesto que cobran los que
no saben gobernar, y estamos yendo
paso a paso en ese camino”.

Para finalizar, el Macri expresó: “Estamos
volviendo a ese camino que nos llevará
años, 5 o 6 años, pero que ya comenza-
mos y nos llevará a recuperar la dignidad”.

Argentina celebró el 17
de Agosto en Mendoza

Macri y Cornejo en el imponente marco del Cerro de la Gloria.

GOBIERNO DE MENDOZA
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