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El reconocido escritor lujanino Rodolfo Braceli fue homenajeado por la 
Municipalidad por su aporte a la cultura local. Esta distinción se dio en 
el marco de las actividades organizadas por la Feria del Libro 2016, 
dedicada al poeta.
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En el marco de las actividades 
por la Feria del Libro 2016, de-
dicada a Rodolfo Braceli, el 
martes en la plaza San Martín 
de Luján de Cuyo se declaró al 
escritor Personalidad Desta-
cada del departamento, por su 
aporte a la cultura local.

El intendente Omar De Mar-
chi rescató que “muchas veces 
escuchamos que nadie es pro-
feta en su tierra, y con Rodolfo 
no pasa eso, él sí lo es. Para los 
lujaninos es un orgullo que un 
escritor, con su enorme trayec-
toria reconocida a nivel nacio-
nal e internacional, en cada 
uno de sus libros y reportajes 

tenga la humildad de mencio-
nar este departamento como su 
lugar en el mundo”.

El acto, desarrollado bajo el 
lema “Poeta en su tierra”, 
contó con una suelta de libros 
de Braceli, y entrega de presen-
tes al escritor por parte de bi-
bliotecas del departamento, de 
Luján Sport Club y del Munici-
pio. También se realizó lectura 
y suelta de globos con poesías, 
acompañadas por música en 
vivo. El obsequio entregado por 
el intendente se trató de una 
escultura realizada por las ar-
tistas plásticas lujaninas Titina 
Contardi y Daniela López.

“Para mí la palabra Luján es 
como un talismán, la incluyo 
siempre en todos mis libros, y 
también me las arreglo para 
que esté la palabra Vistalba, 
que es el lugar donde nació mi 
madre. Es muy emocionante 
estar aquí, donde empezó 
todo, donde aprendí a respi-
rar”, comentó Braceli, que 
también recordó sus conversa-
ciones con Leonardo Favio, y 
algunos personajes ignotos que 
marcaron su infancia.

En cuanto al desarrollo de la 
Feria del Libro 2016, el secreta-
rio de Cultura, Diego Gareca, 
destacó que “estamos muy con-
tentos por cómo se van desa-
rrollando estos días de activida-
des en distintos departamentos 
de la provincia. Al dedicarle esta 
Feria a Rodolfo, creemos que 
estamos cometiendo un acto de 
justicia, por todos sus años de 
aporte a la cultura”.

También participaron de la 
ceremonia vecinos, alumnos 
de escuelas lujaninas, autori-
dades municipales, la Reina 
Nacional de la Vendimia Giu-
liana Lucoski y el coordinador 
de Ediciones Culturales de la 
Secretaría de Cultura, Alejan-
dro Frías.

Luego, el autor participó del 
Café Literario en la Biblioteca 
Popular Municipal Juan Bau-
tista Alberdi (República del Lí-
bano 418), con la charla “Con-
fesiones de aquel niño que que-
ría escribir un libro”, dirigido 
por la poetisa Raquel Aznar.

Braceli fue declarado 
Personalidad Destacada

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad ha progra-
mado un cronograma de vi-
sitas para que lujaninos y 
mendocinos conozcan dife-
rentes bodegas del departa-
mento, el proceso de elabo-
ración del vino y realicen 
degustaciones. El objetivo es 
convertir a los habitantes de 
Luján y de la provincia en 
verdaderos embajadores del 
vino.

El cronograma de cada vi-
sita prevé un recorrido por 
dos bodegas, algunas de ellas 
emprendimientos familiares 
y -otros- industriales. Dentro 
de la acción se ofrecen de-
gustaciones y visitas guiadas 
dentro de la actividad enotu-
rística.

Quienes deseen participar 
deberán llamar al teléfono 
4981912 de 8 a 14 y dejar sus 
datos con anticipación para 
organizar los cupos. Los re-
corridos se realizan todos los 
lunes, miércoles y viernes de 
setiembre en horario de ma-
ñana, saliendo de la expla-
nada municipal.

Turismo Social 
para conocer 
las bodegas 
lujaninas

gobierno de mendoza

Luján Sport Club entregó una camiseta al escritor.

Las visitas se realizan de mañana.
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La Asesoría de Juventud del 
Municipio comenzó con los 
festejos del mes del estudiante. 
El pasado sábado se presenta-

ron los murales que las pro-
mociones habían pintando en 
la calle Taboada y luego reali-
zaron una caravana estudiantil 

desde la plaza departamental 
San Martín hasta la Rotonda 
de la Virgen, donde se presentó 
el mes de la juventud con un 

entretenido espectáculo a 
cargo de la banda La Klave.

El domingo, en la pista de sa-
lud de la Rotonda de la Virgen, 
Melisa Guajardo -de la promo-
ción Coachela de la escuela 
Martín Miguel de Güemes- fue 
coronada como la nueva reina 
departamental de los Estu-
diantes. 

Luego, Solo un Momento fue 
la banda encargada de hacer 
vibrar al público con sus mejo-
res covers de Los Fabulosos 
Cadillacs.

Anoche, al cierre de esta edi-
ción, se realizaba la Fiesta de 
los Estudiantes en el boliche 
Lets Go, de Chacras de Coria.  

A partir del miércoles 21, los 
alumnos comenzarán con el 
armado de los tradicionales 
ranchos en el polideportivo 
Hipólito Yrigoyen (Vallcanera y 
Guevara), para instalarse en el 
predio desde el jueves 22 hasta 
el domingo 25 de setiembre.

Melisa es la nueva 
reina de los Estudiantes

La adolescente representó a la promoción Coachela, de la escuela Miguel Martín de Güemes.
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área de Responsabilidad Social 
Empresaria de la FEM; el se-
cretario y subsecretario de Ha-
cienda y Administración de la 
Municipalidad, Antonio Spezia 
y Jorge Balmaceda respectiva-
mente; Gabriela Fretes, direc-
tora del PIM; María Pía Santa-
relli, del Departamento de 
Gestión Ambiental de la Co-
muna; y Daniel Sagas y Alejan-
dro Vercelli, como represen-
tantes de los empresarios del 
PIM; entre otros.

LA COMUNA
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El jueves 8, en el marco del 
Día Provincial del Árbol y a 
través de una iniciativa de la 
Federación Económica de 
Mendoza (FEM) y la Cámara de 
Comercio de Luján de Cuyo, se 
plantaron árboles en el Parque 
Industrial Municipal (PIM) del 
departamento. 

Esta tarea surge como parte 
de las distintas acciones de 
Responsabilidad Social Empre-
saria de la Cámara de Comercio 
de Luján con el objetivo de po-
der crear en el Parque Indus-
trial departamental un pulmón 
verde, colaborando de esta ma-
nera con el medio ambiente. 

 “Nos pareció razonable co-
menzar con esta iniciativa en 
el Parque Industrial, ya que es 
el polo productivo más impor-
tante que tenemos en el de-
partamento y esperando que 
esto sea el puntapié para que 
se generen otras actividades, 
teniendo en cuenta las necesi-
dades de este parque al dialo-
gar con distintos empresa-
rios”, resaltó Daniel Savina, 
presidente de la Cámara de 
Comercio. 

“Vemos con mucho agrado 
que la Cámara de Comercio de 

Luján haya pensado en este 
predio para llevar a cabo esta 
iniciativa, muestra la voluntad 
de dicha institución de trabajar 
en conjunto apoyando las ne-
cesidades de los empresarios 
del PIM”, destacó el empresa-
rio Daniel Sagás.

Como representantes de la 
Cámara de Comercio lujanina 
estuvieron presentes su presi-
dente Daniel Savina, vicepresi-
dente Diego Tahan y de la co-
misión directiva Patricia Ta-
han. Además participaron Ve-
rónica Zabec, responsable del 

Un pulmón verde 
en el Parque Industrial

El Departamento de Acci-
dentología Vial de la Subse-
cretaría de Tránsito de la 
Comuna prorrogó, hasta el 
30 de octubre, la bonifica-
ción para el retiro de los ve-
hículos que se encuentran 
retenidos en la Playa de Re-
tención de la Policía de 
Tránsito y Convivencia Ciu-
dadana, ubicada en Besares 
y San Martín.

La moratoria, enmarcada 
en el Plan de Regularización 
de deudas, consiste en la 
quita de aranceles de un 
70% de descuento de esta-
día y bodegaje, según la or-
denanza 12554-2016.

Para mayor información 
dirigirse a Besares 59 o lla-
mar al siguiente número te-
lefónico: 4965624.

Extienden 
la moratoria 
para vehículos 
demorados 

La iniciativa estuvo organizada por la FEM y la Cámara de Comercio de Luján.

Será hasta el 30 de octubre.
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Desde fines de julio rige, en 
las cuadras del centro lujanino, 
el sistema de estacionamiento 
medido que decidió imple-
mentar la intendencia, pero 
este sistema cosecha algunas 
críticas de los comerciantes 
quienes se ven afectados por la 
medida, al igual que los mora-
dores de las cuadras aledañas 
al centro cívico. 

“Desde que está el estaciona-
miento medido el número de 
clientes ha disminuido, esta-
mos juntando firmas para lle-
varlas a la Municipalidad y ha-
cer el reclamo. La gente no 
quiere pagar por estacionar, 
entonces decide no venir y se 
va a comprar a Chacras, Pal-
mares, Carrodilla o cualquier 
otro centro comercial”, co-
mentó Lucía quien tiene su lo-
cal ubicado en la calle Sáenz 
Peña y Guiñazú.

“Hasta es incómodo para no-
sotros; yo tengo que pagar 
para venir a abrir mi negocio, 
ahora uno circula por las calles 
y se ven desiertas, no viene 
gente, excepto los que están a 
pie o en colectivo. Hemos no-
tado una considerable dismi-
nución en las ventas”, expresó 
a MendoVoz la dueña de una 
reconocida joyería que se ubica 
a metros del edificio comunal. 

Por otra parte, quienes viven 
en las cuadras céntricas del 
departamento también se 
muestran en contra de esta 

medida. “Como nadie quiere 
pagar estacionan en las cua-
dras aledañas en las cuales no 
es medido el estacionamiento, 
y siempre tenemos los puentes 
y las veredas ocupadas”, se 
quejó una vecina que vive en la 
calle 9 de Julio. 

“Además de vecino soy co-
merciante y en el mismo lugar 
tengo mi taller mecánico, 
desde que está el estaciona-
miento medido no pueden in-
gresar ni salir autos porque la 
calle está abarrotada de gente 
que no quiere pagar, esto com-
plica mi movilidad y a su vez 
pierdo clientes porque al no 

tener donde parar, nadie 
viene”, dijo otro vecino que 
tiene su negocio en la calle 
Taboada. 

Balance positivo
Sin embargo, desde el Muni-

cipio comentaron que el lunes 
pasado en el Salón San Martín 
hubo una reunión entre el in-
tendente Omar De Marchi, el 
secretario de Hacienda y Ad-
ministración, Antonio Spezia, 
y el director de Industria y 
Comercio, Marcos Balzarelli, y 
cerca de 100 comerciantes del 
microcentro lujanino, quienes 
manifestaron apoyar el sis-

tema, entre otros temas que se 
trataron.

Carlos Sala, subsecretario de 
Tránsito y Convivencia Ciuda-
dana, explicó a MendoVoz: “En 
el centro el movimiento es 
permanente, está lleno de au-
tos. El lunes se convocaron a 
todos los comerciantes del mi-
crocentro, se tocaron temas de 
seguridad, tasas, limpieza, en-
tre otros. La mayoría dijo estar 
a favor de esta medida, que así 
está más ordenado y que se 
produce un recambio, por su-
puesto que hay que sostenerlo 
y seguir mirándolo, pero la 
opinión de los comerciantes en 
esta reunión estuvo a favor”.

“Respecto a la gente que vive 
fuera del sistema, hay algunas 
zonas sobre todo las calles 
República del Líbano y Ta-
boada -que no están incluidas 
en el estacionamiento me-
dido- que se utilizan para es-
tacionar. De todas formas se 
está evaluando ampliar la 
zona, siempre ocurre esto: el 
pedido de los vecinos de tari-
far las zonas que no están in-
cluidas en el estacionamiento 
medido”, expresó Sala y 
agregó: “Nosotros estamos 
muy conformes, más allá de 
que haya temas por ajustar, 
son sistemas que hay que es-
tar arriba todo el tiempo”.

Vecinos y comerciantes, en contra 
del estacionamiento medido

CONIN Luján de Cuyo invitó a 
los vecinos a participar ma-
ñana y el domingo de una feria 
americana que se realizará 
frente a la plaza de Chacras de 
Coria. El lugar fue cedido por el 
Municipio de Luján de Cuyo.

Quienes asistan, de 11 a 18, 
encontrarán ropa y objetos a 
precios muy accesibles. El fin 
de este evento es recaudar 
fondos para la institución.

Es importante destacar que 
desde este mes, la institución 
lujanina agregó un días más de 
atención para ayudar a más 
familias con niños con proble-
mas de nutrición.

Quienes deseen asistir al lu-
gar, por consultas o colabora-
ción, pueden hacerlo los lunes, 
miércoles y viernes de 8.30 a 
12.30, en Azcuénaga 545, Luján 
de Cuyo. 

Este fin de semana se realizará una feria americana a beneficio de CONIN

La institución abre lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 12.30.

El nuevo sistema implementado por el Municipio cosecha críticas y adhesiones.
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La palabra desnuda, la palabra 
salvaje. La palabra que vuela 
con el viento de los tiempos. La 
palabra que en el andar se hace 
escena. “El storytelling, narra-
dor oral, es la base y el origen 
del teatro”, decía el maestro 
Grotowski. Y en esta frecuencia 
sintoniza la edición 2016 del 
Festival Internacional de Na-
rración Oral Pa’labrar, que en-
tre hoy y el sábado 23 hará flo-
recer a Mendoza con relatos y 
juglarías. 
Tres características potencian 
la calidad de esta edición, que 
será dirigida por la actriz, na-
rradora e investigadora Floren-
cia Duranti: su carácter emi-
nentemente federal, las figuras 
que vendrán a ofrecer espectá-
culos y talleres, y el afán de sa-
car a la luz esos relatos que te-
jen la trama de nuestro territo-
rio, y que serán narrados por 
sus protagonistas, autodidactas 
e investigadores naturales que 
recopilan las historias de su 
pueblo.

Funciones en la ciudad y los 
departamentos estarán a cargo 
de los invitados que darán brillo 
a este festival, que lleva seis edi-
ciones consecutivas y siempre 
una mentora: Lourdes Aybar. 
Hablamos de Marco Flecha (Pa-
raguay; reside en Sevilla, Es-
paña), Paula Carballeira Cabana 
(Galicia, España) y Pepa Robles 
(Murcia, España). A ellos se su-
man la mundialmente aclamada 
Ana Padovani (Buenos Aires) y 
tres estrellas locales: Pedro Con-
treras, Emanuel Pineira y Ale-

jandra Bermejillo, más el can-
tautor Marcos Babar.

En su aspecto formativo, este 
Pa’labrar pretende generar un 
semillero de nuevos narradores 
en la provincia. La idea es que 
este evento internacional en-
cuentre en la palabra y sus di-
ferentes formas de expresión 
escénicas el sustento creativo 
para narradores, cuenteros y 
artistas que combinan diversos 
recursos en función de la orali-
dad y el teatro del relato. Para 
recabar más información e ins-
cribirse en los talleres se debe 
llamar a Aybar al 261-3733491.

El epicentro del festival será la 
Sala Azul (o Tito Francia) del 
Espacio Cultural Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). También habrá actividades 
en la plaza de Chacras de Coria, 
la biblioteca San Martín y el bar 
Los Dos Amigos. En simultáneo, 
habrá funciones y talleres del 
Pa’labrar en La Paz, Lavalle, San 
Carlos y Tupungato.

Mirá el cronograma de fun-
ciones y talleres en el perfil de 
Facebook “Festival Internacio-
nal de Narración Oral: Pala-
brar” o en la página de la Se-
cretaría de Cultura.

Festival de Poesía
Por cuarto año consecutivo se 

realizará el Festival Internacio-
nal de Poesía de Mendoza, en el 
marco de la Feria del Libro.

Los directores del evento en 
esta ocasión son tres poetas 
mendocinos: Fernando G. To-
ledo (director de todas las edi-

ciones anteriores), Hernán 
Schillagi y Marta Miranda.

Desde este miércoles y hasta 
mañana, los mendocinos ten-
drán la posibilidad de disfrutar 
nuevamente del festival poético 
más importante de Mendoza, 
que se realizará en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc y este año 
contará con poetas internacio-
nales como Mihee Jo (Corea del 
Sur), Nara Mansur Cao (Cuba) y 
Diego Bustamante Ríos (Chile), 
acompañados de destacados 
poetas de Argentina, como 
Laura Yasan, Patricio Torne, 
Paula Jiménez España y Beatriz 
Vignoli, entre otros.

Junto a ellos tendrá un lugar 
fundamental la presencia de 
autores mendocinos, entre los 
que se destaca Rodolfo Braceli 
(a quien está dedicada la feria).

Además de las lecturas de los 
poetas invitados, el festival 

contará con las presentaciones 
de los bailarines Javier Jofré y 
Paola Valdivia (vienen de parti-
cipar en el Mundial de Tango en 
Buenos Aires) y el dúo musical 
Torne-Castro.

La novedad de este año es la 
realización de actividades fuera 
del Le Parc. Habrá intervencio-
nes poéticas callejeras, lecturas 
en una escuela secundaria de 
Las Heras y en una biblioteca 
pública de Junín, y también un 
taller de poesía que será dictado 
en San Martín.

El cronograma del Tercer Fes-
tival Internacional de Poesía de 
Mendoza ya está disponible en 
su página oficial, con todas las 
actividades en sus respectivos 
días y horarios, además de in-
formación, fotos y poemas de 
los autores invitados.

La palabra
sube a escena

El Espacio Cultural Julio Le Parc es la sede de estos encuentros.

Pa’labrar 2016

gObIErNO DE MENDOZa
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Con dos funciones en el teatro Inde-
pendencia -la primera el mañana, a las 
21.30, y el lunes 19, a las 21-, El farmer, 
basado en la novela homónima de An-
drés Rivera, propone una mirada poéti-
ca para aproximarse al personaje mal-
dito de la historia argentina.

En la novela, Andrés Rivera muestra a 
Juan Manuel de Rosas exiliado en In-
glaterra. El hombre que ha domina-
do los destinos públicos y privados de 
la Argentina por más de 20 años se ha 
convertido en un farmer (granjero) en 
las afueras de Southampton. Está solo, 
y se siente abandonado y traicionado.
A lo largo del 27 de diciembre de 1871, 
acurrucado junto a un brasero y con 
la sola compañía de una perra en celo, 
repasa, por momentos con añoran-
za y por momentos con rencor, los pa-
sajes luminosos y oscuros de su vida. 
Se trata de un largo monólogo por el 
que desfilan Lavalle, Urquiza, Sarmien-
to, Camila O’Gorman, unitarios, federa-
les, ganaderos, generales y la burgue-
sía. Y Rosas se erige por encima de 
todos ellos como “el argentino que nun-
ca dudó”.

El farmer: Juan Manuel de Rosas, el mito 
y su sombra, basada en la novela El far-
mer, de Andrés Rivera, fue adaptada 
por Pompeyo Audivert y Rodrigo de la 
Serna, y es dirigida por éstos y Andrés 
Mangone. 
Los intérpretes son Audivert y De la 
Serna, con la participación del músico 
Claudio Peña en escena, quien además 
compuso la melodía original y el diseño 
sonoro de la puesta. La iluminación es 
de Leandra Rodríguez, el vestuario es 
de Julio Suárez y la escenografía es de 
Alicia Leloutre.
Las entradas tienen un valor general de 
$100 y están en venta en boletería del 
teatro Independencia, en Chile y Espe-
jo de Ciudad, de martes a viernes de 9 a 
12 y de 18 a 21, y sábados y domingos. 
La apertura del teatro se produce dos 
horas antes de la función.

El farmer en el teatro Independencia

Rosas: su vida 
y su leyenda

Charla con los actores
El domingo, los reconocidos acto-
res Pompeyo Audivert y Rodrigo de 
la Serna ofrecerán una charla gra-
tuita sobre el proceso creativo en 
la actividad teatral, y su experiencia 
en la adaptación y la puesta en es-
cena de la pieza teatral. Será a las 
18.30 en la Biblioteca Pública Gene-
ral San Martín (Av. San Martín 1843, 
Ciudad).

Rodrigo de la Serna.

Pompeyo Audivert.
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Este domingo desde las 17, Lucy 
Diamante Acoustic Glam Folk se 
presentará en El Origen de i (kilóme-
tro 1.087,5 de la ruta 7, Potrerillos). 
Después musicalizará Fredy Frik.

Acústico 
en la 

montaña

Gastón Abdala Trío, con Gusta-
vo Meli en batería y Jorge Ague-
rre en bajo, reconocidos músi-
cos del jazz, estarán mañana en 
Rock’n’Riel (frente a la antigua 
estación de trenes de Cacheuta). 
Reservas: 2612459675.

Noche 
de jazz

Mañana a partir de las 22, El 
Duende Salteño llevará todo 
su humor a Los Cactus Ca-
cheuta (kilómetro 38 de la 
ruta 82, a 100m del puen-
te colgante). El derecho a es-
pectáculo tiene un valor de $100. 
También se podrá disfrutar de 
una variada carta gastronómica. 
Reservas: 02624490159.

Humor, folclore 
y tradición

Estrenan stand up

Desde hoy y hasta el domingo, de 
9 a 21, la plaza Chile (Necochea y 
Perú, Ciudad) recibirá a argenti-
nos y turistas para celebrar con 
música, comida y espectáculos 
la hermandad argentino-chilena 
y la emancipación del país veci-
no. Este acontecimiento se realiza 
todos los años, sin fines de lucro. 
Ediciones anteriores recibieron a 
más de 35 mil personas en el bello 
espacio verde a fin de conmemo-
rar la fiesta patria de Chile. El otro 
motivo de esta reunión con nues-
tros hermanos es intensificar los 
vínculos que nos unen.

Chile, de 
festejo 
patrio

Mañana desde las 23 se presenta-
rá Faauna en Mendoza. El proyecto 
comandado por Cristian Del Negro 
y Arturo Gueglio vuelve a la provin-
cia para ofrecer su show #Primave-
raPsicodelia en N8 Estudio (Godoy 

Fiesta para todos

Cruz y Mitre, Ciudad). La dupla de 
cumbia electrónica estará acom-
pañada por las bailarinas de Flow 
Altas Wachas Family y Lucas Villa-
fañe, en acordeón. Entradas antici-
padas: $120.

Mañana estrenarán la obra Al borde de un paro. Una maestra y media docente cuentan sus experiencias con la escuela, los alumnos, los padres y el sa-lario , y más sucesos que termi-narán llevándolas al borde de un paro. Con Jessica Echega-ray y Julieta Gentile. A las 22, en Cantina Wine Club (Arístides Villanueva 601, Ciudad). Entra-da: $70.
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Gentil
eza

 Carlos Ér
Cole

Mes 
del Vino 

y la Música

La Municipalidad presentó en la bodega 
Budeguer una variada agenda de eventos 
gratuitos destinados a los mendocinos, 
que se pueden disfrutar durante este mes. 
Participaron autoridades, empresarios y 
trabajadores del turismo.

Javier Espina 
y Gonzalo  
Ruiz.

Gisel Patcheret, 
Helen Montecino, 

Adriana Martínez y 
Tati Gaibazzi.

Rolando  
Baldasso y la Reina 
Nacional de la Vendimia,  
Giuliana Lucoski.

Julieta  
Martínez, Cecilia  
Soulé y Natacha Piovano.

Darío Spavento  
y Diego  
Pérez.
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En Buenos Aires se desarrolló 
la primera edición del foro de 
negocios e inversión Argentina 
to the World, una iniciativa 
pionera en el país puesta en 
marcha por el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, y orga-
nizada por la Agencia de Pro-
moción de Inversiones y Co-
mercio Argentina.

En el Centro Cultural Kirchner 
estuvieron el gobernador Al-
fredo Cornejo, el titular de Pro-
Mendoza, Gabriel Fidel, y los 
ministros Martín Kerchner 
(Hacienda) y Enrique Vaquié 
(Economía), quienes aprove-
charon esta oportunidad única 
de relacionamiento público-
privado para mostrar la provin-
cia de Mendoza como un des-
tino estratégico ante los repre-
sentantes nacionales y extran-
jeros del mundo de los nego-
cios.

Argentina to the World reunió 
a 1.500 inversionistas globales 
vips, CEO de compañías de di-
versos sectores y líderes guber-
namentales. 

Este evento, que fue calificado 
de histórico, les permitió a los 
asistentes anticiparse a las 
atractivas oportunidades de in-

bles. Sus efectos no son inme-
diatos, se van a ver con el 
tiempo”.

Por su parte, Kerchner detalló 
que “la provincia de Mendoza 
es una economía diversificada 
con tres o cuatro pilares”. 

Y seguidamente aclaró: “Ob-
viamente, el pilar exportador 
logístico tiene el vino como 
marca”.

El Gobernador estuvo con las autoridades nacionales que asistieron al evento.

versión que Argentina ofrece 
como consecuencia de su vasta 
extensión, sus recursos natura-
les, la diversidad de su econo-
mía y la capacidad de sus re-
cursos humanos.

Argentina to the World fue, 
además, un espacio de relación 
para debatir políticas y proyec-
tos de inversión. 

Para eso se dispusieron mesas 
redondas sectoriales enfocadas 
en áreas estratégicas, donde los 

participantes interactuaron en-
tre sí.

Cornejo comentó que “es 
muy provechoso que se haya 
realizado este evento, ya que 
están las principales empresas 
del mundo, donde se les está 
entregando información sobre 
Argentina, su proyección eco-
nómica y los cambios que se 
han generado en política eco-
nómica y que generan un en-
torno de negocios más favora-

Mendoza presentó sus proyectos 
en el foro de negocios e inversión

GOBIERNO DE MENDOZA
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La primera cuadra pegada a 
la plaza departamental tuvo el 
viernes 9, durante seis horas, 
los sabores del automovilismo 
todoterreno que organiza el 
Mendoza Safari. La expo y 
largada simbólica de las má-
quinas, que fue compartida 
por un significativo número 
de familias y vecinos, marca-
ron la previa de las carreras 
que se disputaron el sábado y 
domingo en los campos de 
Palumbo, Ugarteche.

Selfies y partida simbólica
La iniciativa que fue matizada 

por el interés de los tuercas por 
conocer las fichas técnicas de 
los todoterreno desde los chasis 
hasta los motores, dialogar con 
los pilotos y navegantes, tuvo 
su valor agregado en las clási-
cas selfies que se guardan o en-
vían a los amigos o familiares 
por las redes sociales, escuchar 
los sonidos de los impulsores 
de cuatro y seis cilindros y ver 
la partida simbólica desde la 
rampa tipo Dakar.

Sábado y domingo  
a puro motor

El programa de competen-
cias se centró sobre itinerarios 
de lechos de ríos secos, hue-
llas y pisos de ripio -sin pie-
dras- que aseguran derrapes 
controlados. En la tarde del 
sábado se desarrollaron las 

clasificaciones y desde las 20, 
la carrera nocturna a campo 
traviesa. En la mañana del do-
mingo se disputó la primera 
etapa de unos 10km de itine-
rario y, en la tarde, el especial 
sobre un circuito. 

DEPORTES

El mendocino se quedó con 
la victoria en la divisional 
Súper Sport B 600, la más 
competitiva, al superar al 
neuquino Nicolás Crexell y a 
Marcos Gioiosa.

A bordo de la Yamaha R6 del 
equipo de Ale Cento, el piloto 
de Luján de Cuyo fue avan-
zando posiciones en el clasi-
ficador, luego de partir desde 
la tercera colocación. Se man-
tuvo segundo hasta que se 
paró la competencia con ban-
dera roja por un choque.

Después de 20 minutos de 
espera, la prueba se relanzó 
y ahí Molina tomó la punta. 
Pero en la última vuelta, el 
chaqueño Maximiliano 
Mendola lo superó y cruzó 
primero la bandera a cua-
dros. Sin embargo, Mendola 
luego fue penalizado por 
falsa largada, y el mendo-
cino subió al escalón más 
alto del podio.

“Estoy muy contento por 
esta victoria. Si bien no ga-
namos en la pista, el triunfo 
es muy merecido por cómo 
se dio la carrera”, sostuvo 
Molina tras la victoria, su 
segunda en la temporada 
tras la obtenida en San Luis.

MOTOCICLISMO

Gran victoria de 
Lucas Molina en 
el Oscar Cabalén

Gran cantidad de público vibró con los autos.

auTOMOvILISMO

En la noche, brillaron 
la expo y la largada 
de los todoterreno

genTILeza MendOza Safar I
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Atención ciudadana 4989979 / 2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 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

TELÉFONOS ÚTILES

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 5292107Staff

La Asociación Mendocina de 
Balonmano (Amebal) y la Con-
federación Argentina de Han-
dball (CAH) organizan, en 
conjunto, una nueva edición 
del VI Argentino de Menores 
que en 2015 también se dis-
putó en San Rafael.

Tanto la rama masculina como 
la rama femenina celebran las 
categorías de Oro y Plata por lo 
cual, durante el torneo que co-
menzó el pasado martes y fina-

lizará el domingo 18, se jugarán 
100 partidos. Las sedes son el 
Juan Domingo Ribosqui de 
Maipú (el escenario principal 
donde serán las finales), el poli-
deportivo Nº7 de Godoy Cruz y 
el Deportivo Guaymallén.

La presentación del torneo y la 
reunión técnica se realizó el 
martes en el Salón Blanco de la 
Subsecretaría de Deportes, en el 
Estadio Malvinas Argentinas. 
Federico Chiapetta, subsecreta-

rio de Deportes de Mendoza, 
formó parte del evento.

El equipo masculino de Men-
doza integra el Grupo B junto a 
Atlántica, San Rafael y Córdoba. 
En el Grupo A, en tanto, están 
Capital Federal, Misiones, 
Chubut y Entre Ríos. En el de-
but, los chicos vencieron a San 
Rafael por 31 a 18.

Las chicas de nuestra provin-
cia también están en el Grupo B 
pero junto a Atlántica, Chubut y 

Sudoeste de Buenos Aires. En el 
Grupo A jugarán Capital Fede-
ral, Noroeste de Buenos Aires, 
San Rafael y Córdoba. Por la 
primera fecha, el equipo de 
Mendoza se impuso a Sudoeste 
de Buenos Aires por 26 a 7.

Plantel de Mendoza mascu-
lino: Tomás Alfonzo, Luciano 
Arenas, Ignacio Ávila, Facundo 
Berdugo del Campo, Nicolás 
Cisterna, Lucca D’Ámbola, San-
tiago Giménez, Renzo Isgró, Ál-
varo Lombino, Giuliano Lucen-
tini, Agustín Luna, Agustín 
Márquez, Lucas Olivares, Jona-
tan Olivera, Marcos Penna, Joa-
quín Tejada. DT: Dan Eric Aciar.

Plantel de Mendoza feme-
nino: Guillermina Airza, Zahira 
Beltrán, Julieta Citro, Carla Cor-
tes, Sofía Failla, Valentina Gu-
tiérrez, Victoria Mangiafico, 
Jasmín Márquez, Micaela Mar-
sonet, Valentina Molina, Abril 
Pereyra, Sabrina Romero, Gua-
dalupe Sánchez, Victoria Di-
daurre, Candela Villa, Giuliana 
Zafarana. DT: Francisco Fer-
nández.

BALoNmANo

Los chicos que defenderán la camiseta mendocina.

Mendoza es sede del Argentino
de Selecciones Menores

El futsal mendocino lo hizo 
de vuelta: la selección feme-
nina, dirigida por Jesús Ayala, 
se quedó con el Argentino de 
Selecciones luego de vencer 
en la final a Tucumán por 1 a 
0 y de ganar sus siete presen-
taciones en el torneo.

Mendoza fue el mejor de 
punta a punta y, para conse-
guirlo, nunca resignó su idea 
ni su estilo de juego. Enfrentó 
a rivales de diferente jerar-
quía y nadie pudo superarlo.

FuTsAL FemeNINo

El Vicente Polimeni fue una 
fiesta el sábado pasado por la 
noche. Más de 1.000 personas 
llenaron otra vez un estadio 
para un evento de futsal, algo 
que en nuestra provincia co-
menzó a hacerse costumbre. 

 La final fue ante la selección 
de Tucumán y se ganó 1 a 0 con 
gol de la capitana Mariana Di-
maría. 

En un 2016 histórico Mendoza 
se convirtió, sin dudas, en el 
corazón del futsal argentino.

Una vez más, la Borravino  se coronó campeón nacional

El enorme festejo de las chicas.

FoTo CARLos gómez
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Mañana comenzarán los pla-
yoffs, de cara a la definición del 
Torneo Cuyano de rugby. Cua-
tro equipos se enfrentarán en 
los próximos duelos de elimi-
nación directa mientras que el 
resto no tendrá actividad oficial 
y aguardará por conocer qué 
rival le tocará a cada uno tanto 
en las semifinales por el cam-
peonato como en la lucha por 
mantener la plaza en la catego-
ría.

Por un lado Marista enfrentará 
a Banco con ventaja deportiva y 
de localía. Los de Carrodilla lle-
garon a la última fecha de la 
Fase Regular con posibilidades 
de terminar en las primeras dos 
posiciones pero no dependían 
de sí mismos y terminaron ter-
ceros pese a vencer a Universi-
tario. Los Bancarios jugaron 
para cumplir ante Mendoza de-
bido a que estaban clasificados 
y no peleaban por nada.

Ambos se vieron las caras en 
dos ocasiones en que el trámite 
de cada juego fue muy parejo. 
En la primera fecha fueron los 
de Guaymallén quienes se im-
pusieron por 30-29 en condi-
ción de visitante mientras que 
en la octava, el Cura hizo lo 
propio y ganó fuera de casa 
por 22-21.

El otro partido de mañana 
tendrá como protagonistas a 
Peumayén y Teqüe. Los de El 
Bajo enfrentaron el fin de se-
mana pasado a Los Tordos con 
triunfo del Azulgrana que fina-
lizó segundo en la tabla gene-
ral. El elenco maipucino reci-
bió al líder Liceo y también 
perdió por lo que ambos llegan 
con el mismo antecedente.

Los encuentros previos entre 
Toros y Azules se dieron en la 

segunda y novena fecha del 
Top 8. En el primer enfrenta-
miento Teqüe se impuso por 
19-10 en tanto que la vuelta 
fue para Peuma que ganó 30-
20. Los de General Ortega ten-
drán la desventaja de ser visi-
tantes debido a que su rival fi-
nalizó en la cuarta posición y 
tiene los mismos privilegios 
que Marista.

Liceo, Los Tordos, Universi-
tario y Mendoza no jugarán en 

esta ocasión pero estarán ex-
pectantes de lo que suceda en 
ambos encuentros. Los que re-
sulten ganadores de cada llave 
se medirán ante el Clavo o el 
Pájaro en las semifinales, y los 
perdedores jugarán frente al 
Verde o el Conejo en los duelos 
por el descenso.

Resultados fecha 14: Los Tor-
dos 37-17 Peumayén (5-0), Te-
qüe 17-26 Liceo (0-4), Men-
doza 18-24 Banco (1-4), Ma-
rista 40-31 Universitario (5-1).

Posiciones finales Fase Regu-
lar: Liceo, 53; Los Tordos, 51; 
Marista, 47; Peumayén, 36; Te-
qüe, 35; Banco, 35; Universita-
rio, 17 y Mendoza RC, 10.

Chacras juega por el título
El conjunto del Club del Per-

sonal del Banco de Mendoza 
enfrentará a Neuquén Rugby 
Club en el duelo que definirá al 
campeón de la Copa de Plata. 
Los neuquinos vienen de ga-
narle por 25-11 a en el clásico 
provincial.

Chacras enfrentó, el fin de 
semana pasado, a San Juan 
Rugby Club, sacó a relucir su 
mejor versión y no dejó dudas 
de su triunfo al ganar 51-3.

Rugby

Marista y Peumayén van por todo

Los Toros quieren ir por el campeonato.

foto caRlos gómez
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Los dirigidos por Andrés Vi-
llafañe superaron 1 a 0 a Club 
Deportivo Rodeo del Medio el 
pasado miércoles, por la 7ª 
fecha de la Zona B en la Re-
gión Cuyo del torneo Federal 
B, para acomodarse como uno 
de los escoltas de Sport Club 
Pacífico de General Alvear 
junto a Huracán Las Heras. El 
próximo lunes, los de El Bajo 
se medirán como visitantes de 
Atlético San Martín en la 8ª 
fecha.

La derrota como visitante 
frente a Huracán de San Ra-
fael quedó atrás rápidamente 
para el Granate ya que en con-
dición de local venció por la 
mínima diferencia al Toponero 
gracias al tanto convertido 
por Luciano Buta que, luego, 
lamentablemente se iría ex-
pulsado. El duelo ante los ro-
deínos fue bastante parejo y 
por eso la diferencia sola-
mente fue de un gol. 

Así, el elenco lujanino al-
canzó las nueve unidades para 
mantenerse como escolta 
junto al Globo lasherino, del 
Lobo alvearense, que no pudo 
ante Jorge Newbery. La dife-
rencia entre el líder invicto y 
sus inmediatos perseguidores 
es de cinco unidades cuando 
va a terminar la primera 
rueda de la Fase de Grupos del 
actual torneo.

Además recuperarán una 
pieza importante en la de-
fensa tras la sanción cumplida 
por Exequiel Medina. La 
buena para el Granate es que 
se medirán con un necesitado 
y alicaído San Martín. El Cha-
carero anda de capa caída ya 
que no juega a un buen nivel. 
El DT no ha encontrado el 
equipo y necesitan la victoria 
sí o sí, si pretenden pelear 
arriba. De esto tratará de sa-
car provecho el conjunto de 
nuestro departamento el día 

lunes a partir de las 21 en el 
Este provincial.

Para el elenco que conduce 
Villafañe es muy importante 
sumar en esta visita que le 
hará al Albirrojo porque luego 
tendrá dos partidos en condi-
ción de local y sería muy im-
portante sumar las nueve uni-

dades o, al menos, siete para 
no perderle pisada a Pacífico. 
O quizás, si se dan algunos 
resultados, hasta superar al 
Albinegro alvearense.

El once probable para el día 
lunes podría ser muy parecido 
al que superó por la mínima a 
Rodeo del Medio. Es seguro 
que tendrá el regreso del de-
fensor central Medina, porque 
Buta (autor del triunfo con los 
maipucinos fue expulsado), y 
podría tener el regreso a la ti-
tularidad del delantero Lu-
ciano Rodríguez en ataque. 

Así formaría con: Matías Pé-
rez; Lázaro, Diego Tissera, 
Exequiel Medina, Hernán Zá-
rate; Facundo Bailo, Jerónimo 
Ibaceta, Maximiliano Monti-
veros, Pablo Dellarole; Ayrton 
Barreiro o Luciano Rodríguez 
y Mauricio Chávez.

Posiciones: Pacífico 17 pun-
tos; Luján y Huracán Las He-
ras 12; CEC, R. del Medio y 
Montecaseros 9; San Martín y 
Huracán SR 8, Palmira 6 y 
Newbery de Villa Mercedes 2.

Próxima (8ª): Mañana a las 
15: Palmira vs Montecaseros. 
19: Rodeo del Medio vs Hura-
cán SR. Domingo 18. 16: CEC 
vs Newbery. 20.30: Pacífico vs 
Huracán Las Heras. Lunes 19. 
21: San Martín vs Luján.

Fútbol – Federal b

El Granate 
se mantiene 
en zona de 
clasificación

Luján empieza a mejorar.

Foto carlos gómez
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