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Los sitios turísticos de Las Heras se preparan para recibir a la IX edición 
del festival que muestra la música ciudadana en bodegas y fincas. 
Además, el área respectiva trabaja en diferentes acciones para 
promocionar el departamento. 
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 | Por Mariana Sánchez

La edición 2016 de Tango por 
los Caminos del Vino ofrecerá 
45 conciertos en todos los de-
partamentos de la provincia, lo 
que lo convertirá en el festival 
del género más grandes del 
país. Además, habrá cinco mi-
longas y una gran milonga de 
cierre, en la Bodega del 900, 
con la actuación de Guillermo 
Fernández.

Esta nueva versión brindará 
un homenaje a Horacio Salgán 
y a Mariano Mores y contará 
con grandes artistas invitados. 
Rodolfo Mederos, el Quinteto 
Negro de la Boca, Leonardo 
Sujatovich, la Orquesta La Si-
niestra y una selección de 
grandes referentes locales se 
presentarán en todo el territo-
rio provincial.

El director de Turismo de la 
Comuna, Guillermo Barleta, 
adelantó a MendoVoz, algunos 
detalles: “Ya estamos traba-
jando en la organización del IX 
Festival de Tango por los Ca-
minos del Vino, que tiene 
como objetivo contribuir a la 
promoción y difusión del 
tango, de su música y su 
danza. Este año Las Heras 

tiene escenarios muy impor-
tantes preparados y esperamos 
contar con el público y el tu-
rismo que siempre acompaña y 
admira nuestra ubicación es-
tratégica”.

El cronograma local
El primer evento en Las He-

ras de este importante festival 
será el próximo jueves 29 a las 
14.30 en la Unidad III El Bor-
bollón, donde se contará con la 

participación especial de Da-
niela Bajuk. 

El tango continúa el viernes 
30 a las 20 en la Estancia 
González Videla, ubicada en la 
calle Luján s/n de Panquehua, 
donde actuará la Orquesta 
Municipal de Las Heras.

La milonga lasherina tendrá 
lugar hoy a las 20 en el Salón 
ATSA ubicado en la Avenida 
Champagnat s/n El Challao, 
donde se podrá ver al Ballet de 

Las Heras se prepara 
para recibir al tango

tango de Gonzalo Cano y Marta 
Morel.

Dónde comprar las entradas
Los tickets para los concier-

tos pueden conseguirse can-
jeando una caja de leche de 
800 gramos por dos boletos. 
Lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. El canje 
comenzó el martes y se ex-
tiende hasta el final del festi-
val, de 10 a 13 y de 17 a 20, en 
la sede de la Secretaría de Cul-
tura, España y Gutiérrez de 
Ciudad.

Otros atractivos 
para promocionar 
el departamento

El director del Turismo de la 
Comuna, también comentó a 
MendoVoz otras acciones que el 
área llevará adelante en los 
próximos días.

“Estamos muy contentos 
con los resultados del pro-
grama de turismo religioso y 
social, en el cual ya hemos in-
cluido a 4000 personas por 
ello lo vamos a continuar. El 
bus sanmartiniano también es 
muy demandado”, comentó el 
funcionario.

Las Heras también formará 
parte de la Feria Internacional 
del Turismo, que se realizará 
los primeros días del 1 al 4 de 
octubre en Buenos Aires. 

La Municipalidad de Las He-
ras, a través de la Dirección 
de Educación, llevó a cabo la 
primera jornada de capacita-
ción en inclusión educativa y 
social, en la sala Malvinas Ar-
gentinas.  

El curso, conformado por 
cinco jornadas de capacitación, 
está destinado a docentes y 
auxiliares de jardines mater-
nales, educación especial y 
centro de apoyo educativo. 

Entre los temas que confor-
man el curso, está la primera 
infancia; inclusión educativa y 
social; escuela-creatividad-di-

Se realizó una jornada de Capacitación en Inclusión Educativa y Social

versidad-valores; ley de niñez 
y adolescencia entre otros. La 
mesa académica estuvo con-
formada por Daniel Orozco; 
Elina Tello, directora de Edu-
cación del Municipio; Eduardo 
Nacif, director de Educación 
Especial; Vilma Jilek, directora 
de fundación Accionar y Gra-
ciela Cano, en representación 
de la dirección de Educación 
Especial de la DGE.

En esta ocasión, Daniel 
Orozco dijo “bienvenidos a 
esta primera jornada, ya que la 
formación en educación es 
fundamental, en una política 

de Estado. El curso, es la 
puerta para saber cómo cons-
truir un futuro”.

Por su parte, Eduardo Nacif, 
director de Educación Especial, 
mencionó la necesidad de ca-
pacitación a los docentes, y 
agregó: “Organizamos esta 
jornada y con puntaje, ape-
lando al profesionalismo del 
docente, ya que los entornos 
no son todos iguales”.

Vilma Jilek, directora de la 
fundación Accionar, manifestó 
que “solo con capacitaciones 
podemos trabajar en equipo, y 
fortalecer a los docentes, que 

son los agentes fundamentales 
para construir el mañana”.

Además, Elina Tello, direc-
tora de Educación del Munici-
pio, se mostró satisfecha por 
el comienzo de estas jorna-
das, ya que las temáticas que 
se abordan permitirán actuar 
en diversas situaciones que se 
plantean en la educación ac-
tual.

El encuentro estuvo organi-
zado por la Dirección de Edu-
cación, Dirección de Educación 
Especial, Dirección de Educa-
ción de Gestión Social y Coo-
perativa y fundación Accionar.

Los Caminos del Vino se llenarán de tango.
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Esta semana se inauguraron 
las reformas realizadas al bu-
levar Aeronáutica Argentina, 
un lugar muy representativo 
para los vecinos de los barrios 
Mathieu, Yapeyú y 7 de Mayo. 

Este proyecto fue impulsado 
por la fundación Holcim en 
conjunto con la Municipalidad 
de Las Heras, instituciones 
educativas y organizaciones 
sociales de la zona.

Las tareas incluyeron la recu-
peración de 4000 metros cua-
drados de espacio verde, inter-
vención artística en senderos y 
bancos de hormigón. El obje-
tivo de la Comuna es incenti-
var la conciencia ambiental por 
medio de diversas intervencio-
nes a cargo de los alumnos del 
CEBJA 3-229 de la zona. 

Los jóvenes utilizaron ele-
mentos reciclados, pallets de 
madera, carretes de cables, 
tapitas de gaseosas, probetas 
de hormigón, gomas de autos, 
entre otros. También, se pin-
taron los márgenes del sen-
dero central, y se delimitaron 
áreas de canteros donde se 
colocaron plantas nativas a 
cargo de la fundación Gestión 
Nativa.

Durante el acto se presentó la 
banda de música de la IV Bri-
gada Aérea y alumnos de la es-
cuela Nolo Tejón, quienes in-
terpretaron junto a sus profe-
sores el tema Remolinos de di-
cho cantautor.

En representación del inten-
dente Orozco estuvieron pre-
sentes el jefe de Gabinete de la 
Comuna, Francisco Lopresti; el 
presidente del Concejo Delibe-
rante, Elio Parés; el director de 
Higiene Ambiental y Trans-
porte, Ariel Lima, además par-
ticipó el representante de Hol-

cim Argentina, Claudio Butkus; 
gerente de Planta Capdeville; y 
en representación de la comu-
nidad educativa de la zona, Li-
liana Raffini, directora de CE-
BJA 3-229.

Durante el acto, el presidente 
del Concejo Deliberante, Elio 
Parés, comentó: “En este barrio 
hay hijos, nietos y antiguos 
empleados de lo que era Minetti 
y Corcemar. Este barrio tuvo 
mucho progreso cuando las fá-
bricas cementeras tenían miles 
de trabajadores y que la moder-
nidad hizo que se achicara.

Del mismo modo, la direc-
tora del CEBJA 3-229, afirmó: 
“Gracias a los alumnos que 
decidieron sumarse a esta ini-
ciativa, a la empresa Holcim y 
a las autoridades del Munici-
pio de Las Heras porque nos 
han brindado herramientas y 
conocimiento a través de las 
personas que trabajaron con 
nosotros y nos brindaron re-
cursos materiales para traba-
jar”.

 “A los vecinos quiero decir-
les que de esta forma resigni-
ficamos nuestro sistema, la 
educación para adultos mu-
chas veces se piensa que es la 
última herramienta que los 
chicos tienen para estudiar y 
no es así, es una modalidad 
diferente e interesante, como 
es la de hoy, un trabajo social 
con la comunidad. Nuestros 
alumnos intervinieron el bu-
levar con sus mensajes, como 
‘Cuídame’, ‘Súmate’, ‘No en-
sucies’. Si todos hacemos eso, 
aportaremos mucho más para 
mejorar nuestro espacio” fi-
nalizó Liliana Raffini directora 
del establecimiento.

Inauguraron mejoras en el 
bulevar Aeronáutica Argentina

Alumnos y funcionarios en el acto.
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El Ujemvi es una barrio muy 
conocido en el Gran Mendoza. 
Se encuentra camino al aero-
puerto Francisco Gabrielli y 
está compuesto por 650 casas 
y más de 3.000 personas. 

Fue construido allá, por los 
´70 y tienen un polideportivo, 
dos escuelas, una plaza, una 
biblioteca popular, una parro-
quia (Divino Maestro), co-
mercios, consultorios de 
OSEP, el Registro Civil y la 
Unidad Especial de Patrullaje 

de la Policía de Mendoza ade-
más del Centro Cultural León 
Gieco.

Otra de las particularidades 
del barrio es que sus calles 
tienen nombre de flores.

Pero desde hace algún 
tiempo, el Ujemvi (siglas co-
rrespondientes a la Unión de 
Judiciales Estatales y Magis-
terio para la Vivienda) tam-
bién ha quedado en el olvido 
de la Municipalidad de Las 
Heras.

Así, hace unas semanas 
atrás, se recibió en MendoVoz 
una aireada queja de un grupo 
de vecinos y por eso nuestro 
semanario se hizo presente en 
el lugar, para constatar las 
denuncias.

Los mayores enojos pasan 
por el estado deplorable de las 
calles siendo su insignia la 
calle Democracia -la princi-
pal- que tiene tramos directa-
mente intransitables. “Es un 
desastre: pasan los gobiernos 
y nadie nos da una solución”, 
expresó uno de los vecinos 
frentistas de la arteria.

Basta con dar una vuelta por 
la barriada como para com-
probar que son muchas las 
calles en pésimo estado. En la 
puerta de la escuela Florencio 
Molina Campos los pozos son 

enormes como así también en 
la entrada de la parroquia Di-
vino Maestro.

Pero otra de las quejas es la 
falta de limpieza, cosa que se 
nota en las calles Las Glicinas, 
Los Gladiolos, Los Crisante-
mos y Los Aromos en donde, a 
simple vista, se ve que por allí 
hace mucho que no pasan los 
municipales.

Por último, un reclamo es-
pecial: son muchos los autos 
abandonados en el barrio. 
“Hemos puesto varias quejas 
en la Municipalidad con res-
pecto a este tema pero nadie 
nos da una respuesta con-
creta”, explicó Marta, con una 
chatarra frente a su casa.

Ujemvi, el barrio 
que se olvidaron
de mantener

Una postal habitual de las calles del barrio: llenos de basura. Otro gran problema lo generan los autos abandonados.
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El escritor lasherino Rubén 
Lloveras presentará -este sá-
bado- en la Feria del Libro su 
última obra llamada Crónicas 
Rojo Sangre de la provincia de 
Mendoza. Será a las 19.30 en el 
aula Eduardo Gregorio del Es-
pacio Cultural Julio Le Parc, 
con entrada libre y gratuita.

“Este libro de 330 páginas 
tiene imágenes inéditas de ar-
chivo que yo mismo fui reco-
pilando. En esta publicación 
abordo los casos policiales 
más resonantes de Mendoza y 
su tratamiento en los medios. 
Hay relatos de todo tipo con 
temáticas que hoy siguen vi-
gentes como la prostitución, 
la trata de blancas, los críme-
nes pasionales, la pedofilia y 
la homosexualidad”, detalló 
en diálogo con MendoVoz.

La vida de un escritor
Rubén Edgardo Lloveras nació 

en Las Heras, es investigador y 
escritor autodidacta. En el pa-
sado ha llevado adelante una 
investigación sobre hechos re-
levantes y curiosos del deporte 

en Mendoza, con más de 400 
relatos escritos sobre la historia 
del deporte en la provincia.

Fue colaborador del pro-
grama Tinta China (radio 

LV10), conducido por el perio-
dista Oscar Arnoldo Zavala. 
Fue parte de la investigación 
histórica del video Caballos en 
llamas, que hace mención a la 
dramática tragedia ferroviaria 
en la estación Alpatacal del 
departamento de La Paz, pro-
vincia de Mendoza, produc-
ción del cineasta Daniel Pa-
checo; declarado de interés 
municipal por el Honorable 
Concejo Deliberante de La 
Paz; declarado de interés cul-
tural provincial por la Hono-
rable Cámara de Diputados de 
la provincia.

El autor fue premiado por la 
Escuela Militar de Oficiales 
del ejército de Chile, Bernardo 
O’Higgins, con la más alta in-
signia -medalla de Alpatacal- 
a estudiantes destacados.

Además, Rubén Lloveras fue 
asesor histórico de la Fiesta 
de la Vendimia de 2016 de Las 
Heras y lleva adelante una in-
vestigación sobre los ferroca-
rriles.

Rubén Lloveras se 
presenta en la Feria 
del Libro de MendozaLa Municipalidad de Las 

Heras, a través de la Direc-
ción de Género, Diversidad y 
Derechos Humanos, realizó 
una jornada acerca de Vio-
lencia de Género y Ley 
26.485, que tuvo como desti-
natarios a los Preventores 
pertenecientes a la Guardia 
Urbana Municipal.

Cabe recordar, que las pre-
ventoras fueron capacitadas 
sobre esta temática en junio, 
durante el primer aniversario 
de la causa Ni una menos.

Durante la jornada, se tra-
bajó sobre la deconstrucción 
de mitos y estereotipos y se 
hizo especial hincapié acerca 
del trabajo interdisciplinario 
que se lleva a cabo en Las 
Heras para combatir y preve-
nir una problemática que, en 
nuestro país, se cobra la vida 
de una mujer cada 30 horas.

Según palabras de la direc-
tora de Género y Diversidad, 
Natalia Ochoa, “es de vital 
importancia la ley 26.485 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia hacia 
las mujeres. Por eso, debe ser 
conocida, entendida y ejecu-
tada por los municipales”.

Charla a la 
Guardia Urbana 
sobre violencia   
de género

El autor  y su obra.

foto ignacio blanco
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Pensar el Bicentenario: historia y filo-
sofía de la independencia es el nom-
bre de la nueva conferencia de Feli-
pe Pigna y Darío Sztajnszrajber, una 
propuesta diferente con la que reco-
rren escenarios de todo el país y han 
logrado forjar un nuevo suceso de 
la agenda cultural, con una apuesta 
que invita al público a armar sus pro-
pias reflexiones basadas en el rico 
diálogo/cruce entre la historia y la fi-
losofía.
En el marco de una nueva gira de 
presentaciones, el historiador y el fi-
lósofo se presentarán mañana a las 
21 en el escenario exterior del Espa-
cio Cultural Julio Le Parc, con entra-
da libre y gratuita, en una invitación 
a ahondar en cuestiones relaciona-
das con cómo pensaron la revolu-P
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ción y la independencia Belgrano, 
Moreno, Castelli, Monteagudo y San 
Martín, cuál era la situación social, 
económica y cultural entre 1806 y 
1816 o cuál era el contexto mundial 
en el que se produjeron estos proce-
sos fundacionales de nuestro país, 
entre otras situaciones.
¿Quiénes somos? ¿Somos lo que 
creemos que somos? ¿Qué nos une? 
¿Qué significa ser argentino? ¿Es la 
patria algo que nos antecede o algo 
que se construye? ¿Es lo mismo pa-
tria que nación? ¿Qué significa hoy 
la nación argentina? ¿Cómo se va 
definiendo hoy nuestra identidad?
Pigna y Sztajnszrajber abordan des-
de la historia y la filosofía toda esta 
serie de preguntas, interpelándonos 
para reflexionar acerca del complejo 

Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber

simbólico en torno a la construcción 
de la “identidad nacional”.
De todo este marco histórico, claro, 
surgirán conceptos que, filosófica-
mente, se irán problematizando. Así, 
se abordarán discusiones sobre qué 
significa ser independiente, cómo 
se entrama el deseo de autonomía 
con los condicionamientos propios 
de una época, si ser sujeto de la in-
dependencia es ser libre en las de-
cisiones o estar sujeto a las deci-
siones de otros o qué es la libertad, 
entre otras.
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Hoy, desde las 21.30, la agrupación 
mendocina Volantines se subirá a las 
tablas del teatro Selectro (9 de Julio 
y Capitán de Fragata Moyano, barrio 
Bombal, Ciudad). Allí estará presen-
tando su último trabajo, Flores y tinto, 

Volantines 
en el Selectro

junto a artistas invitados y los ami-
gos de MamboSavia Música Com-
bativa (San Luis), que abrirán la no-
che. Además, el show será registrado 
como disco en vivo, el cual se va a lla-
mar Trece.

La banda suceso del momento, Má-
rama, llega a Mendoza para presen-
tar su material discográfico Todo 
comenzó bailando. La cita es hoy a 
las 21.30 en el complejo Arena Mai-
pú (Emilio Civit 791, Maipú). Puntos 

de venta: Tu Entrada, Chamu Rocke-
ría, Tarjeta Nevada, Alpaca (Arena 
Maipú) y Maxi Mall. Valores: Arena 
Vip, $800; Platino, $600; Gold, $500; 
Central 1, $450; Central 2 ,$400; Pa-
rados, $350 y Laterales, $300.

A bailar

Soledad Pastorutti llega este sá-
bado al Arena Maipú para celebrar 
a lo grande sus dos décadas junto 
a la música, en un nuevo espectá-
culo imperdible. Los tickets pue-
den adquirirse en el sitio web Tu 
Entrada; Chamu Rockería; Tarje-
ta Nevada; Musimundo (Shopping 
Portal Los Andes, Godoy Cruz); 
Arena Maipú y Maxi Mall. Valores: 
Fun Top (incluye prueba de sonido 
solo una fila, 64 tickets) $800; Are-
na Vip $600; Platino $500; Gold 
$400; Plata $300; Platea Central 
$400 (sin numerar). Hora: 21.30. 
Dirección: Emilio Civit 791, Maipú

20 años 
de música

Muestra
de Arte Erótico 

El festejo será desde hoy y hasta el 
domingo en la Nave Cultural (Maza 
y España, Ciudad). Habrá invitados 
de México, Colombia, Chile, Fran-
cia, Suiza, España, Estados Unidos 
y Venezuela. Las entradas tienen 
un valor de $120 cada día, cuando 
se desarrollarán distintas activida-
des, performances, talleres y mu-
cho más.

Un introvertido y aburrido eco-
nomista cuya vida cambia a raíz 
de un taller de teatro es el pro-
tagonista de De profesión con-
tador, primer unipersonal de hu-
mor de Daniel Encinas y una de 
las alternativas imperdibles de 
la cartelera de comedia mendo-
cina. Con esta propuesta ATP, 
que actualmente transita su se-
gunda temporada, el docente 
teatral y actor de El Taller vuel-
ve al escenario de Bocanada 
(Perú y Colón, Ciudad) hoy a las 
22. Entrada: $80. Reservas al: 
156400352.

Mañana y el domingo ha-
brá dos nuevas funciones 
del unipersonal Bendita tú 
eres, escrito y dirigido por 
Belén Leyton. Protagoniza-
da por la actriz Magalí Agui-
lera, la obra estará en la sala 
Ana Frank, del Centro Cul-
tural Israelita (CCI), en Mai-
pú 230 de Ciudad, mañana 
a las 21 y el domingo a las 
20.30. Bendita tú eres es un 
drama que entrelaza a una 
mujer, una casa fría, una ha-
bitación oscura y un verdu-
go omnipresente.

De profesión 
contador
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Los jóvenes del de-
partamento continúan 

disfrutando de las 
actividades por el 
mes del estudiante. 
En el estadio Vicente 
Polimeni se dieron cita 
para escuchar ban-

das locales, mostrar sus dis-
fraces y preparar la cara-
vana primaveral.

Primavera 
2016

Los chicos  
de la lista azul  

del colegio Mario  
Casale.

Damián,  
Emilio, Rodrigo y  

Juan Pablo.

Niyen Morgani   
y Luciana  

Goyeneche.

Alumnos del  
colegio Mario  

Casale  
imitando a Lilo  

y Stich.

Los chicos de 
 cuarto año de la  

escuela Mario Casale, 
 imitando a Los  

Minions.

fotos jorge bourguet
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PROVINCIALES

El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE) y la Empresa Mendocina 
de Energía lanzaron la primera 
edición del Concurso de Energía 
y Eficiencia Energética 2016. 

El certamen está destinado a 
fomentar entre los jóvenes la 
concientización sobre temas 
relacionados con la energía y su 
uso eficiente.

Mediante la confección de un 
cortometraje de género libre 
(ficción, documental, anima-
ción o experimental), los alum-
nos deben abordar alguna te-
mática relacionada con las di-
versas fuentes de energía, sus 
usos y la eficiencia energética. 

Los temas versarán sobre uso 
racional y eficiente de la ener-
gía, contaminación y medio 
ambiente, impacto ambiental y 
desarrollo sustentable, innova-
ción tecnológica en energía y 
energías renovables (hidroeléc-
trica, eólica, solar, biomasa o 
geotérmica).

Los objetivos del concurso se 
complementan con el suple-
mento educativo Ahorrás vos y 
gana el planeta, una serie de 
fascículos que buscan educar y 

o técnicas de toda la provincia. 
La inscripción está abierta hasta 
hoy y se realiza ingresando a la 
página web del Portal Educativo 
de Mendoza: www.mendoza.
edu.ar.

El premio consiste en el pago 
de un viaje de estudio para visi-
tar centrales de generación de 
energías en el país: eólicas, so-
lares, hidroeléctricas, térmicas, 
y pozos petroleros. 

El premio incluye traslados, 
hospedaje, seguros de viaje y 
pensión completa.

El Concurso de Energía y Efi-
ciencia Energética 2016 en-
cuentra fundamento en la ley 
provincial No8.830, la cual esta-
blece como competencia del 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía la promo-
ción del desarrollo y la investi-
gación de las fuentes de energía 
existentes en Mendoza, promo-
viendo -en forma particular- 
hábitos racionales y eficientes 
de consumo energético me-
diante soluciones sustentables 
desde el punto de vista tanto 
económico como medioam-
biental.

Las diversas fuentes energéticas son el tema del concurso.

concientizar acerca de la im-
portancia del uso de las diver-
sas fuentes de energía. Este 
material, elaborado por la DGE 
y la Dirección de Energía, está 
disponible para que los estu-

diantes puedan utilizarlo como 
bibliografía para crear su pro-
ducción audiovisual.

El certamen está dirigido a es-
tudiantes del penúltimo año de 
escuelas secundarias orientadas 

Convocan a estudiantes a un 
concurso para educar sobre energía

GOBIERNO DE MENDOZA
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La Universidad Nacional de 
Cuyo, la Cámara Argentina de 
la Construcción y el Gobierno 
de Mendoza realizarán la pri-
mera jornada provincial sobre 

problemática aluvional. Con la 
intención de reflexionar y con-
cientizar a la población, em-
prendedores inmobiliarios y 
empresas constructoras sobre 

la importancia de la planifica-
ción de los conjuntos urbanos y 
de la necesidad de incluir den-
tro de la infraestructura básica 
las obras de desagüe, de miti-

Realizarán jornada sobre 
problemática aluvional

El encuentro será el miércoles en la Nave Universitaria.

gación de crecidas y de inunda-
ciones. El encuentro tendrá lu-
gar el próximo miércoles 28 de 
septiembre en la Nave Univer-
sitaria, Juan A. Maza 250 de 
Ciudad, de 8.30 a 14.

La planificación hidráulica y la 
filosofía de las obras de defensa 
y mitigación de crecidas en el 
conglomerado urbano, princi-
palmente desde Luján de Cuyo 
hasta Las Heras, será uno de los 
ejes principales.

Entre los expositores se desta-
can el subsecretario de Obras 
Públicas, Daniel Chicahuala, el 
decano de la Facultad de Inge-
niería y presidente de la CAC, 
Luis Guisasola. También esta-
rán Mario Salomón represen-
tando al Departamento General 
de Irrigación y David Cangealosi 
por la Dirección de Hidráulica 
de Mendoza.

Temario e inscripción: www.
problematicaaluvionalmendoza.
eventbrite.com.ar.

gobierno de mendoza
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DEPORTES

El Globo jugará, este do-
mingo, ante el Club Emplea-
dos de Comercio con el obje-
tivo de acortar distancia con 
el líder Pacífico de General 
Alvear. El encuentro está pau-
tado para las 16 en el estadio 
General San Martín bajo el ar-
bitraje del mendocino Gabriel 
Araujo. El próximo miércoles 
el equipo deberá visitar a At-
lético Palmira en la continui-
dad del campeonato.

En el Sur
Una semana convulsionada 

vivió Huracán tras perder 2-1 
ante el Lobo del Sur donde el 

Fútbol – Federal b

Huracán recibe al CEC

gol que anotó Federico Martín 
no sirvió más que para la es-
tadística. Para el local convir-
tieron Claudio Ojeda y Maxi-
miliano Herrera pero lo de-
portivo pasó a un segundo 
plano debido a los incidentes 
que se vivieron en el final.

Una vez terminado el duelo, 
los jugadores de Huracán co-
menzaron su camino hacia los 
vestuarios y allí fueron agre-
didos por simpatizantes del 
club local. Ante esto respon-
dieron arrancando una ban-
dera de los hinchas que estaba 
colgada y eso caldeó más el 
ambiente. Volaron proyectiles 

Esta noche continuará la 
actividad en la Primera A del 
futsal mendocino. Los dos 
equipos de Cementista juga-
rán de local mientras que el 
conjunto A de la Municipali-
dad de Las Heras hará lo 
propio en el CEDRYS. Además 
habrá tres encuentros con 
clubes que pretenden seguir 
escalando posiciones en sus 
respectivas zonas para ingre-
sar a los puestos de clasifica-
ción a playoffs.

En primer turno el Poli B 
enfrentará a Andes Talleres B 
en uno de los duelos que abre 
la jornada de hoy. El Matador 
perdió 4 a 0 con Jockey B y 
necesita recuperarse. Ce-
mentista aún no conoce la 
derrota y viene de igualar 
ante Alemán B. El encuentro 
va a las 21.30.

Al finalizar ese choque se 
enfrentarán Cementista A y 
Godoy Cruz. El Tomba no le-
vanta su nivel de juego y está 
complicado en los últimos 
puestos de la tabla mientras 
que los del Poli ganaron en 
sus cuatro presentaciones y 
son líderes de la Zona A.

Futsal

Juegan todos  
los lasherinos

y uno impactó en la cabeza del 
jugador Diego Pereyra que 
tuvo que ser asistido mientras 
que la delegación se encerró 
en el vestuario a esperar que 
todo se calmara.

Nuevo técnico
Con ese contexto el Globo 

tuvo que comenzar la semana 
donde recibió una buena noti-
cia para el cuerpo técnico. A la 
ratificación de Gonzalo Torres 
en el cargo, tras la salida de 
Mauricio Magistretti, se sumó 
la llegada de Daniel Giménez 
para conformar una dupla que 
debutará este domingo.

Ante el CEC los entrenadores 
no podrán contar con Pistone 
y Tallura que fueron expulsa-
dos en la última jornada ni 
tampoco con Cámara que llegó 
a las cinco amarillas. Un desa-
fío que deberán resolver para 
armar el once inicial.

Resultados fecha 8: CEC 2-2 
Newbery; San Martín 2-0 Lu-
ján; Palmira 0-1 Montecase-
ros, R. del Medio 2-1 Huracán 
(SR), Pacífico 2-1 Huracán LH.

Programación fecha 9: Mon-
tecaseros-Rodeo del Medio, 
hoy a las 21.30; Luján-Pací-
fico, mañana a las 15; New-
bery-Palmira, mañana a las 
20.30; Huracán-CEC, domingo 
a las 16; y Huracán SR-San 
Martín, hoy a las 21.30;

Posiciones: Pacífico, 20 pun-
tos; Rodeo del Medio, Luján, 
Montecaseros y Huracán Las 
Heras, 12; San Martín, 11; CEC, 
10; Huracán (SR), 8; Palmira, 
6; Jorge Newbery, 3.

Foto Carlos GÓMeZ

El Globo tiene la necesidad de volver al triunfo.

Esta noche juega Cementista.

Foto Carlos GÓMeZ



14 DEPORTES
LAS HERAS  |  VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016

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 5292103Staff

TELÉFONOS ÚTILES
Policía de Mendoza  
 Comisaría 16ª  4305500
 Comisaría 36ª 4483092
 Comisaría 23ª Uspallata 02624 420016
Bomberos Voluntarios 
 Las Heras 4485555 - 4447454
Defensa Civil Las Heras 4129619
Dirección de Salud Las Heras 4485919
Centro de Salud René Favaloro 4484048
Centro de Salud Antonio Huespe 4374446 
Centro de Salud La Riojita 4470241
Niñez, Adolescencia y Familia 4376345
Hospital Dr. Ramón Carrillo 4308666 
Oficina de Prensa y Comunicación:                        
 San Miguel y Rivadavia, 1er Piso,  
 Las Heras. 5539. Tel./Fax: 4129657

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia. La Asociación Mendo-
cina de Balonmano (Amebal) y 
la Confederación Argentina de 
Handball (CAH) organizaron en 
Maipú, Guaymallén y Godoy 
Cruz una nueva edición del tor-
neo, que el año pasado también 
fue en nuestra provincia, pero 
en San Rafael

Mendoza disputó los torneos 
de Oro tanto en la rama mascu-
lina como en la femenina y los 
resultados fueron por demás 
positivos para los jóvenes plan-
teles locales. Las chicas de 
Mendoza superaron sin mayo-
res inconvenientes el Grupo B, 
del cual finalizaron líderes tras 
vencer 26 a 7 a Sudoeste de 
Buenos Aires, 28 a 19 a Chubut, 
23 a 15 a Atlántica y en semifi-
nales 19 a 16 a Córdoba.

Luego, en la final ante Buenos 
Aires, el parcial de 12 a 6 al cabo 
del PT marcó cómo sería el des-
enlace final. Mendoza nunca 
pudo acercarse lo suficiente en 
el marcador para poner en duda 
lo que luego sería el título de la 
visita. El equipo de Francisco 
Fernández estuvo lejos de arre-
batarle el título al candidato, 
pero indiscutidamente se ubica 
como la segunda plaza de la 
rama y la categoría a nivel na-
cional.

¿Y los varones? También reali-
zaron un excelente torneo y fi-
nalizaron en la tercera ubica-
ción. Debutaron con una con-
tundente goleada ante San Ra-
fael por 31 a 18, luego se impu-
sieron a Córdoba por 40 a 23 y 
en la tercera fecha de la fase de 
grupos perdieron ante Atlántica 
por 27 a 19. En semis se cruza-

ron con Buenos Aires y cayeron 
33 a 24 y luego ganaron el ter-
cer puesto al derrotar a Misio-
nes por 40 a 29.

Norte de Buenos Aires venció 
a Río Negro por 27 a 25 en la 
final de Plata femenino y en  
el masculino los títulos fueron 
para Río Negro, que venció 38 
a 36 en un partidazo a Neu-
quén por el torneo de Plata y 
Buenos Aires, campeón del Oro 
tras vencer a Atlántica por 27  
a 24.

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia y dejó grandes experien-
cias y recuerdos para más de 
500 chicos de todo el país. El 
certamen se disputó en Ribos-
qui, como sede principal, y en el 

Las jugadoras de la selección menor de balonmano de Mendoza.

BALONMANO – ARgeNTiNO De SeLeCCiONeS MeNOReS

Las chicas de Mendoza 
fueron segundas y los 
varones, terceros

FOTO N iCOLáS MOyANO

La cita máxima del hockey 
sobre patines femenino a ni-
vel global, el Mundial que se 
disputará en Iquique, Chile, 
desde mañana hasta el 1 de 
octubre, tendrá presencia ar-
gentina y, por supuesto, 
mendocina.

Las Águilas defenderán el 
título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en 2014. 

Argentina cuenta con la 
presencia de tres mendocinas 
en el plantel: Andrea Jara 
(Murialdo) y las hermanas 
Valentina y Julieta Fernández 
(Andes Talleres). El cuerpo 
técnico también tiene pre-
sencia local con Andrés Pe-
rea, el DT.

El plantel completo
Arqueras: Anabela Flores, 

Andrea Jara (Murialdo). Ju-
gadoras: Daiana Silva, Veró-
nica Diéguez, Lorena Rodrí-
guez, Salomé Rodríguez, Va-
lentina Fernández (Talleres), 
Adriana Gutiérrez, Luciana 
Agudo, Julieta Fernández 
(Talleres). DT: Néstor Perea. 
PF: Alberto Richard.

HOCkey SOBRe PATiNeS

Con tres 
mendocinas, las 
Águilas buscarán 
retener el título 



15LAS HERAS  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016



16 LAS HERAS  |  VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016


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

