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En la noche del lunes, el re-
cinto del Concejo Deliberante de 
San Martín se vistió de folclore 
con la presencia de familiares 
de Don Luis H. Profili, la can-
tante Yamila Cafrune, el músico 
y productor Emilio Del Guercio 
y el cantautor Roberto Mercado. 
Allí se dio inicio a la sesión or-
dinaria en la que el único tema 
a tratar fue la sanción de la Or-
denanza 2.745/16 de la imposi-
ción del nombre Zamba de mi 
esperanza, Luis H. Profili al es-
cenario mayor del teatro griego 
Juan Pablo II.

El concejal Mario Omar Abdo, 
en su proyecto, expresa que “el 
teatro griego Juan Pablo II es 
uno de los emblemas de nuestro 
departamento, en el que con-
vergen en los últimos años la 
cultura y el arte. Es uno de los 
sitios que se constituye como 
referentes a la hora de hablar de 
grandes espectáculos. Su esce-
nario, como centro del mismo, 
no tiene nombre, detalle que no 
es menor, si consideramos que 
los grandes escenarios del país, 
en su gran mayoría tiene un 
nombre que los identifica”.

Además agrega: “Nuestro de-
partamento y de aquellos que 

dejaron su impronta en la his-
toria cultural y musical, inme-
diatamente debería remitirse a 
Luis H. Profili aunque, en reali-
dad, habrá un porcentaje im-
portante que no sabrá el por 
qué de ese nombre. Justamente 
la humildad de los grandes, a 
los que no les importa que sus 
nombres sean conocidos ni al-
canzar popularidad, llevó a que 
este hombre, firmando aún bajo 
un seudónimo, escribiera la 
zamba más popular del territo-

rio argentino, la Zamba de mi 
esperanza.

Un poco de historia
Luis Hermenegildo Profili na-

ció en el departamento de San 
Martín, el 13 de abril de 1906 y 
falleció el 29 de julio de 1975.  
Hijo de Alfredo Profili y Apolo-
nia Corinti, fue constructor de 
profesión, más tarde vitivini-
cultor y un apasionado del fol-
clore, lo que no pasaba de ser 
nada más que un hobby para él.

Sin formación académica, so-
lía entreverarse en guitarreadas 
familiares o de amigos y aun-
que no dejaba de ser un aficio-
nado, lo importante es que dejó 
volar su veta creadora y de un 
puñado de canciones aparece la 
popularísima Zamba de mi espe-
ranza. Si bien no se ha podido 
establecer el año concreto de su 
creación, según testigos esto se 
produjo en la segunda mitad de 
la década del ´50.

Su contacto con el folclore fue 
gracias a una profesora de dan-
zas folclóricas, Fanny Cabout, 
quien en secreto le dio clases de 
baile. En casa de Fanny se re-
unían músicos por las noches a 
guitarrear. En aquellas tertulias, 
Profili se animaba a acompañar 
las guitarras con el bombo.

La historia cuenta que a una 
de esas reuniones llegó un día 
Jorge Cafrune luego de realizar 
un concierto en la provincia.  En 
un momento Profili se le acerca 
al cantor y tímidamente, junto 
con la dueña de la casa, le ha-
cen escuchar la obra. Cafrune 
queda encantado de la misma, 
se la lleva escrita y la graba.

El escenario mayor del teatro griego
se llama Zamba de mi esperanza

Los ediles junto a los artistas, en un hermoso momento.
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El nuevo edificio del centro de 
Salud Alto Verde está en su 
etapa final por lo que, pronta-
mente, los habitantes de San 
Martín contarán con un edificio 
moderno y con instalaciones que 
responden  a las necesidades de 
atención primaria de la zona.

El Gobierno de Mendoza, a 
través del Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y Energía, 
invirtió $5,7 millones para 
construir el edificio nuevo de  
274,50m2 en un terreno de 
940m2, ubicado en la ruta 50. 
El centro de salud se desarrolla 
definiendo los espacios de cir-
culación pública y privada que, 
aprovechando las proporciones 
del terreno, se ubican de forma 
lineal.

La arquitecta María Galoni, 
inspectora técnica de la obra, 

explicó que “estamos en la 
etapa final de la edificación del 
centro sanitario, colocamos los 
artefactos eléctricos y sanita-
rios, trabajamos en el cableado 
e instalación de los disyuntores 
térmicos y en la colocación del 
cielo raso desmontable. Ahora 
sólo queda terminar con la pin-
tura interior y exterior, es decir, 
que ya nos encontramos en los 
detalles finales de culminación 
de obra”.

Como el final de obra está 
previsto para octubre, en ese 
mes el servicio podrá trasla-
darse al nuevo edificio.

El proyecto establece también 
la intervención del Departa-
mento de Canes, ubicado en el 
mismo predio en el que se 
construirá prontamente el cen-
tro de salud.

La obra del centro de salud
de Alto Verde sigue avanzando

Se viene la finalización de la obra.

gobierno de mendoza
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 | Por Marina Cuello

A una semana de inaugurada 
la pista del Aeroclub San Martín 
aún faltan algunas obras que 
terminar como es la de la ilu-
minación y sistema de balizas 
para habilitar vuelos nocturnos. 
Sin embargo, esto no dificultó 

el aterrizaje del primer avión 
sanitario que trasladaba órga-
nos desde la provincia de 
Chaco, Resistencia. 

Según el Incaimen existió pre-
ocupación en una primera ins-
tancia ya que la pista no tiene 
los 1.800 metros que necesita 
un avión sanitario para aterri-

zar. Ante esto el jefe de aero-
puertos, Alejandro Barrionuevo, 
manifestó que la pista está 
completamente apta para ese 
tipo de vuelos. 

En tanto, desde el Gobierno 
provincial aseguraron que en 
estos días comenzarán a ejecu-
tarse las obras del sistema lu-

mínico de la pista del aeró-
dromo para que pueda recibir 
vuelos diurnos y nocturnos. 
Además, explicaron que la falta 
de luminarias se debió a que la 
empresa privada contratada 
para ejecutar las obras, se en-
contraba realizando trabajos 
pendientes. 

Aterrizó el primer vuelo sanitario 
en el Aeroclub San Martín

fotoS walter caballero

Las instalaciones del aeroclub están quedando en óptimas condiciones.
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El pasado viernes, en el Hotel 
Turismo de Tupungato se in-
auguró la edición local de la 
feria que incluye también a 
Tunuyán y San Carlos. Por la 
tarde, minutos después de las 
16, arrancó la versión para San 
Martín, Junín y Rivadavia. En 
este caso, con el apoyo de to-
das las bibliotecas populares 
del Este.

En Rivadavia, los visitantes 
pudieron disfrutar en el reno-
vado Mercado Municipal de 
exposición y venta de libros, 

presentaciones, conferencias, 
lanzamientos, talleres y espec-
táculos para toda la familia, 
siempre con entrada gratuita.

Actividades 
culturales en el Este 

• Hoy, a las 18: Cinemóvil, 
Rivadavia. A las 21: Biblioteca 
Popular Pedro José Bustos 
(Junín)  y presentación del li-
bro Lirio de luz en tu nombre, de 
Oscar Guevara.

• Domingo 18, a las 16.30: 
Aprendamos Inglés a través de 

Juegos Lúdicos, IESDYT N°9-
001 General José de San Mar-
tín (San Martín) y presenta-
ción de la Colección Cultural 
Sonora. 

• Viernes 23: Biblioteca Po-
pular Pedro José Bustos 
(Junín). Día de las Bibliotecas 
Populares. A las 9 y a las 15: 
Concurso de Escritura con 
alumnos de 7° grado de las es-
cuelas primarias de Junín. A las 
20.30: Café Literario.

La Feria Provincial del 
Libro se vive en el Este

Organizado por la Asocia-
ción de Educadores Provin-
ciales Jubilados (Delegación 
San Martín) y la Municipali-
dad de San Martín se realizó, 
como todos los años, el acto 
para homenajear a educado-
res. En representación del in-
tendente municipal estuvo 
presente el subsecretario de 
Gobierno y Administración, 
Sergio Tuseddu, quien instó 
en su discurso a los docentes 
presentes a participar de la 
celebración -durante todo 
este 2016-, del Bicentenario 
del departamento.  

En este evento tuvieron voz 
aquellos docentes de trayec-
toria en el departamento 
como educadores como es el 
caso de la reconocida maes-
tra María Cristina Tropiano. 
Además hubo reconocimien-
tos a docentes por su labor.

Hay diferentes actividades para disfrutar en el encuentro literario.

Celebración del 
Día del Maestro 
en San Martín

Los docentes celebraron.

gentileza MgSM
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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 Indepen-
dencia -la primera mañana, a las 21.30, 
y el lunes 19, a las 21-, El farmer, basado 
en la novela homónima de Andrés Ri-
vera, propone una mirada poética para 
aproximarse al personaje maldito 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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El domingo a las 18 se presenta-
rá en el teatrillo del Paseo de la 
Patria Variete Kids, obras infanti-
les de los alumnos más chiquitos 
de la Escuela Municipal de Teatro 
David Blanco, a cargo de las pro-
fesoras Julieta Bernal y Alejan-
dra Montecchiani. Entrada libre 
y gratuita.

Para
los chicos

Desde hoy y hasta el domingo, de 9 a 
21, la plaza Chile (Necochea y Perú, 
Ciudad) recibirá a argentinos y turis-
tas para celebrar con música, comida 
y espectáculos nuestra hermandad y 
la emancipación del país vecino. Este 
acontecimiento se realiza todos los 

Chile festeja su 
independencia 

años, sin fines de lucro. Ediciones an-
teriores recibieron a más de 35 mil per-
sonas en el bello espacio verde a fin 
de conmemorar la fiesta patria de Chi-
le. El otro motivo de esta reunión con 
nuestros hermanos es intensificar los 
vínculos que nos unen.    

El homenaje teatral al maestro Víctor 
Volpe se presentará en el teatro Inde-
pendencia el próximo miércoles a las 
21. Está protagonizado por Guillermo 

Hasta el domingo, de 10 a 24, se 
realizará la 4ª Expo Cuero en el Pa-
seo Villalonga, ubicado en las ca-
lles Las Heras y Belgrano de Ciu-
dad. También habrá espectáculos 
artísticos y un gran patio de comi-
das. La muestra nació como inicia-
tiva de la Asociación de Emprende-
dores y Artesanos del Cuero, para 
visibilizar y comercializar la pro-
ducción de marroquinería, talabar-
tería, indumentaria y calzados de 
la provincia de Mendoza.

Expo 
Cuero en 

la Estación 
Cultural

Suárez 
y Quiroga 
en acción

Teatro 
musical

Troncoso, quien además lo dirige, y por 
Beatriz Fornabaio. De Mendoza a Tokio 
contará con música en vivo a cargo del 
Coral Víctor Volpe (dirigido por Jorge 
López) y el pianista Mariano Colombo. 
La producción ejecutiva es de Eduardo 
Llorente y la producción general, de Ale-
jandro Scarpetta.

En La Comedia (San Juan 456, 
Ciudad) se presentan estos es-
pectáculos: hoy a las 21.45, Edu-
cando al nene, con Ernesto Suárez 
y Daniel Quiroga; mañana a las 22, 
Hay cosas más dañinas que el ta-
baco, con Ernesto Suárez, y a las 
24, Miedos, con Daniel Quiroga. El 
domingo a las 21, Agarrate Catali-
na, unipersonal de Daniel Quiroga. 
Entrada general: $100. El domin-
go hay pastas gratis. Reservas: 
4257489 y 153678664.

Cine en
el Bafici

Hasta el domingo se desarrollará 
la 9ª edición de Bafici en la Nave 
Cultural y la Nave Universitaria. Se 
trata de la primera edición prima-
veral del festival internacional de 
cine independiente. La entrada ge-
neral tiene un valor de $20. La pro-
gramación se puede consultar en 
www.baficimendoza.com.ar, en la 
fan page www.facebook.com/bafi-
cimza y en www.ciudaddemendo-
za.gov.ar.



13SOCIALESSAN MARTÍN  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016



14 SOCIALES SAN MARTÍN  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016

Se desarrolló una nueva jorna-
da de Formación de Líderes, or-
ganizada por la Cámara Junior 
Internacional de San Martín. La 
oratoria y el trabajo en equipo 
fueron los ejes principales de 
las disertaciones.

Formando 
líderes 

Eric, Abel,
Jonathan,

Diego y Lucas.

Angelén,
Daniela,

Milagros y
Agostina.

Mayra, Paula y Daiana.

Cinthia y Agustina.

Miembros de la Cámara Junior Internacional de San Martín.
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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 construcción de viviendas 
en Mendoza está en pleno 
avance después de muchos me-
ses de obras paralizadas.

Con cinco emprendimientos 
en ejecución, que suman 466 
casas, el departamento de San 
Martín es uno de los que más 
obras posee en la Zona Este. Se 
trata de los barrios Patria El 
Ñango (43 casas), San José II 
(77), Santa Rosa de Lima (38), 
Asunción del Tafí (52) y Nés-

tor Kirchner I, II, III y IV etapa 
(256).

La totalidad de las obras 
cuentan con financiamiento de 
Nación a través de los progra-
mas Federal Techo Digno y Fe-
deral de Urbanización de Villas 
y Asentamientos Precarios, con 
su contraparte de aporte pro-
vincial.

Las viviendas del barrio Nés-
tor Kirchner, que se construye 
en la intersección de las calles 

Tropero Sosa y Fuad A. Yunes, 
tienen la particularidad de que 
se utiliza el sistema construc-
tivo industrializado Cassaforma. 
Esta tipología de casas se rea-
liza con paneles compuestos de 
dos mallas de acero de alta re-
sistencia a impactos, que están 
vinculados entre sí mediante 
conectores electrosolados y en-
tre estas dos mallas de acero se 
intercala una placa de poliesti-
reno expandido.

Los otros emprendimientos 
continúan con el tradicional 
sistema constructivo, es decir, 
de mampostería de ladrillón y 
estructura sismorresistente de 
hormigón armado. Con dos 
dormitorios y una superficie 
cubierta de 57m2.

El avance de estas obras ha 
superado en el mes de agosto 
el 4,5% en muchos casos, lo 
que pone de manifiesto el 
compromiso de las empresas 
constructoras con el principal 
objetivo del IPV que es acortar 
los plazos de obra y finalizar 
los emprendimientos que es-
tán en ejecución, para luego 
comenzar con nuevas licita-
ciones.

Otro programa
Además, en el departamento 

se encuentra en ejecución el 
proyecto Brisas del Sur, que se 
financia a través del Programa 
de Mejoramiento Barrial (Pro-
meba 3).

A través de este programa se 
están realizando obras de red 
de agua, red de cloacas, red 
vial, desagües pluviales, obras 
complementarias y de equipa-
miento comunitario que mejo-
rará la calidad de vida de los 
vecinos de los barrios Libertad y 
Miguelina, Del Carmen y San 
Pedro Industrial.

Avanza la construcción de 
viviendas en San Martín

Las obras habitacionales muestran una mejora en el proceso de ejecución.
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Policía de Mendoza  
 Comisaría 12ª  4427900 / 9676
 Comisaría 39ª 4423827
 Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos Voluntarios 
 San Martín 4420314
 Palmira 4464606
Defensa Civil  
 San Martín 4431888
 Palmira 4465221
Emergencias Médicas 
 Hospital Perrupato 4420013 / 0158
Centro de Salud Nº76 Palmira 4461060
PAMI 4425683 /1288
Municipalidad de San Martín 4428987

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 5292108Staff

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, 
Santiago Giménez, Renzo Is-
gró, Álvaro Lombino, Giuliano 
Lucentini, Agustín Luna, Agus-
tín Márquez, Lucas Olivares, 
Jonatan Olivera, Marcos Penna, 
Joaquín 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.

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.

BAloNMANo

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.

Los chicos que defenderán la camiseta mendocina.

Una vez más, la Borravino  se coronó campeón nacional

El enorme festejo de las chicas.

La provincia es sede del 
Argentino de Selecciones Menores

Foto CArloS góMEz
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Pasó una nueva jornada del 
torneo Federal B, disputada en-
tre semana, y no dejó buenas 
imágenes de los tres conjuntos 
del departamento de San Mar-
tín. Club Montecaseros fue el 
único que ya que igualó como 
local, Atlético Palmira y Atlético 
San Martín fueron superados de 
manera clara por sus rivales. 
Estos resultados los alejaron de 
los dos lugares de clasificación, 
aunque aún todos cuentan con 
posibilidades ya que restan 
once fechas.

Este fin de semana tendrán la 
oportunidad de redimirse y 
buscar una victoria que les per-
mita quizás escalar algún lugar 
y continuar con chances de lu-
char por un lugar de clasifica-
ción hasta el final. No la ten-
drán nada fácil. Por un lado, 
mañana desde las 15, el Jarillero 
y el Lobo del Norte se medirán en 
el José Castro. Mientras que el 
Chacarero recibirá a Luján el lu-
nes, a las 21.

Para continuar en carrera por 
un lugar que permita acceder a 
la próxima instancia los elen-
cos de nuestro departamento 
deberán dejar de perder unida-
des. En el caso de jugar como 

local, no les quedará otra que 
triunfar, mientras que de visi-
tante sumar ya será algo 
bueno. Y por esto es que ad-
quiere otro atractivo el duelo 
entre los dos conjuntos san-
martinianos.

Además uno se ubica penúl-
timo a cuatro unidades del lu-
gar de descenso y el otro a tres 
unidades del segundo lugar de 
clasificación. En tanto que el 
Chacarero no la tendrá nada fá-
cil ya que suma ocho puntos, a 
cuatro de los escoltas, y tendrá 
un duelo complicado justa-
mente ante un Granate que se 
ubica segundo junto a Huracán 
Las Heras y no quiere bajarse 
de ese lugar de privilegio.

Para colmo los tres equipos 
del departamento no llegarán 
de la mejor forma a sus duelos 
de la 8ª fecha del torneo. El Au-
rinegro fue superado por 3 a 0 
por el Club Empleados de Co-
mercio, que en la fecha anterior 
había goleado a Montecaseros. 
El Albirrojo cayó 2 a 0 en su vi-
sita al Globo lasherino dejando 
la chance de ser escolta para 
que lo sea su vencedor.

En tanto que el Albinegro solo 
pudo igualar en su cancha con 

el Globo sanrafaelino, gracias al 
tanto de Maximiliano Neira, en 
un duelo que tuvo mejor a los 
sureños y con una buena labor 
del arquero Luis Bonacci para 
los sanmartinianos impidiendo 
que su valla cayera en más 
oportunidades.

A mejorar
Lo único que está claro es que 

si quieren aspirar a más, tanto 
Montecaseros como San Martín 
y Palmira deberán mejorar su 
juego para mostrar una imagen 
que convenza a su gente y a 
ellos mismos a la hora de 
afrontar los diferentes partidos. 
Con la octava jornada concluye 
la  primera rueda y no habrá 
mucho margen de error.

Para estos partidos es muy 
probable que los tres entrena-
dores realicen modificaciones. 
En Palmira podría volver al 
sistema 4-4-2 o 4-3-1-2, ya 
que contra el CEC probó un 
3-4-1-2 que claramente ter-
minó por no dar frutos. En San 
Martín podrían regresar Javier 
Villaseca y Damián Cabrera, 
mientras que no estará el ex-
pulsado Joaquín Orozco y ha-
brá que esperar por los gol-

Los departamentales 
están complicados

Fútbol – Federal b

peados. En tanto que Monteca-
seros esperará por Jonathan 
Tagua y Mauricio Arce, además 
que podrá volver Rodrigo 
Acosta.

Es así que formarían con: Os-
car Olguín; Enrique Sosa, Fer-
nando Abba, Facundo Agüero, 
César Cáceres o Raúl Páez; Ho-
racio Malinar, Pablo Caylá, Fa-
cundo Tersigni o Enzo Barsotti, 
Luis Méndez; Gonzalo Ferro o 
Kevin Robledo y Rodolfo Juárez 
(Palmira).

Marcos Argüello; Emmanuel 
Urquiza, Mauricio Ocaño, Mau-
ricio Aquino, Maximiliano San-
doval; Federico Illanes o Bruno 
Lima, Damián Cabrera, Lucas 
Guerrero o Ricardo Ávila, Joa-
quín Orozco o Maximiliano Vi-
lla; Javier Villaseca o Gonzalo 
Carmona y Martín Alaniz (San 
Martín).

Luis Bonacci; Jonathan Tagua 
o Lucas Arturia, Rodrigo Acosta 
o Marco Royo, Gabriel Andrada, 
Misael Álvarez; Facundo Agui-
lera, Fabricio Jil o Mauricio 
Arce, Jonathan Suárez, Nicolás 
Correa o Alejandro López; Da-
niel Pinea y David Pizarro o Lu-
cas Lima (Montecaseros).

Posiciones: Pacífico 17 puntos; 
Luján y Huracán Las Heras 12; 
CEC, Rodeo del Medio y Monte-
caseros 9; San Martín y Hura-
cán de San Rafael 8, Palmira 6 y 
Jorge Newbery de Villa Merce-
des 2.

Foto jorge ru iz

Palmira cayó goleado por el CEC.
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El elenco masculino de rugby 
de Club Tacurú disputará este 
domingo, desde las 15, la se-
gunda jornada del Cuadrangular 
Final del torneo de Desarrollo 
2016 de la Unión de Rugby de 
Cuyo. Los de nuestro departa-
mento consiguieron una 
enorme victoria en la fecha an-
terior frente al clásico Rivada-
via, campeón actual.

Ahora será el turno de medirse 
con Sporting Club Alfiles de San 

Juan. En el encuentro por la 
Primera Fase, los Auriazules se 
impusieron de manera clara por 
32 a 20 en condición de local en 
el marco de la 7ª jornada.

Mientras los sanmartinianos 
vencieron por 28 a 14 a Rivada-
via en su partido pasado, los de 
la vecina provincia cayeron 
frente a sus pares de Jockey 
Club por 25 a 15. Además de 
este encuentro, en el otro se 
medirán justamente Jockey y 

Rivadavia, quienes culminaron 
puntero y escolta y desde un 
comienzo eran los principales 
candidatos al título.

Si bien los dirigidos por Ga-
briel Morales, Juan Chacón y 
Rodolfo Ayala están confiados y 
muy motivados tras la victoria 
de la primera fecha del Cua-
drangular Final, saben que en la 
provincia de San Juan no será 
nada fácil conseguir una victo-
ria. Pero están tranquilos por-
que saben el potencial de su 
equipo y viajaron con la inten-
ción de traerse su segundo 
triunfo. 

El elenco femenino de hoc-
key sobre césped del Club 
Tacurú afrontará mañana 
desde las 16.30, la 7ª fecha 
del Primera Etapa del torneo 
Clausura de la Zona B en la 
Primera A de la AAMHSC. 
Este será el último encuentro 
de la primera fase de la com-
petencia y tratarán de que 
sea con triunfo para encarar 
mejor la Segunda Etapa por 
la Permanencia.

Enfrente tendrán a las chi-
cas de Teqüe, en lo que será 
un duro encuentro en la can-
cha de las Auriazules. A este 
encuentro llegan con dos 
empates (Leonardo Murialdo 
y Lomas de Rivadavia de San 
Juan) y cuatro derrotas. La 
última fue esta semana ya 
que el día martes por la no-
che completaron la 6ª fecha 
cayendo por 2 a 0 con Uni-
versidad Nacional de Cuyo.

Las dirigidas por Marcelo 
Lorenzini están esperanzadas 
con poder hacer un buen pa-
pel en la Segunda Etapa para 
no correr peligro con el des-
censo. Aunque saben que no 
la tendrán nada fácil porque 
sus rivales buscarán exacta-
mente el mismo objetivo. 

Hockey sobre césped – AAMHsc

Las chicas 
aún buscan su 
primera victoria

rugby - urc

Los Auriazules, 
por otro triunfo

Tacurú ganó y quiere seguir por la senda triunfal.

foto jorge ru iz
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