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Las Heras llevará adelante su Oktoberfest, un evento popular que se 
celebra en diferentes países del mundo. Este tendrá lugar el 8 y 9 de 

octubre en la Villa Marista de El Challao. 
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El 8 y 9 de octubre se reali-
zará la primera edición de la 
Oktoberfest Las Heras 2016.  
El evento tendrá lugar en la 
Villa Marista de El Challao. 
Esta fiesta espera atraer a más 
de mil mendocinos y turistas y 
estarán presentes más de 30 
marcas de cervezas, bandas en 
vivo, plazas para niños e ini-
ciativas solidarias.

Este evento cuenta con la 
organización de Cerveza Arte-
sanal Mendoza, la Secretaría 
de Cultura de la Provincia, el 
Ente de Turismo de Mendoza 
y el Municipio de Las Heras. 

Esta iniciativa se suma al 
calendario turístico cultural 
de Mendoza junto con otros 

eventos populares ya instala-
dos en la provincia. Desde la 
Comuna se busca promocio-
nar cada región productiva del 
departamento y explotarla al 
máximo. 

El anuncio
En la presentación del evento 

estuvieron presentes el direc-
tor de Calidad y Servicios Tu-
rísticos del Ente de Turismo de 
Mendoza, Marcelo Reynoso; el 
secretario de Cultura de la 
Provincia, Diego Gareca, el in-
tendente de Las Heras, Daniel 
Orozco; Jorge Corrales y Lucas 
Roberti de Cerveza Artesanal 
Mendoza; por la Cámara de 
Comercio y Turismo de El 

Challao, Domingo Álvarez; 
Alejandra Goldsack, presidenta 
de Fundación Banco de Ali-
mentos; Guillermo Barletta de 
la dirección de Turismo de la 
Comuna y la reina departa-
mental de Vendimia, Luciana 
Goyeneche.

“La idea es diversificar la 
oferta cultural y turística de 
la Provincia con eventos que 
convoquen y que sean para 
toda la familia”, dijo Diego 
Gareca.

Por su parte el intendente de 
Las Heras, comentó que 
“abrimos las puertas a pro-
puestas que pongan en valor 
por un lado eventos para la 
familia y a su vez, legitimar 

los emprendimientos artesa-
nales, como lo fue la Fiesta 
del Chocolate en Sierras de 
Encalada y esta iniciativa con 
los elaboradores de cervezas 
ahora en El Challao”. 

Los detalles
La primera edición de esta 

tradicional fiesta popular 
contará con 15 puestos de 
cerveza, 15 foodtrucks -que 
hoy son furor en el mundo- y 
la Ruta de los Artesanos de la 
provincia; evento donde men-
docinos y turistas podrán 
probar más de 30 marcas de 
cerveza artesanal.

El encuentro turístico y cultu-
ral contará a su vez con plaza 
para niños, exposiciones de 
motos y acrobacias. Además, la 
Secretaría de Cultura ha pro-
puesto una grilla de bandas 
como La Bolivian, Biciswing, 
Tango Beat, Las Hijas de Janis y 
Parió la Choca.

Por otro lado, y como parte 
de los festejos de la Oktober-
fest, se realizará la elección 
de la Reina del Turismo y el 
Vino 2017.

El costo de los tickets es de 
$100 con una pinta de cerveza 
artesanal. 

Parte del costo de la misma 
será destinado a la Fundación 
Banco de Alimentos que pro-
vee de insumos para diversos 
comedores populares de Men-
doza. 

Las Heras realizó las celebra-
ciones en honor a su patrono 
San Miguel Arcángel con un 
cronograma de actividades fa-
miliares y religiosas, que es-
tuvo organizado por la Muni-
cipalidad y la parroquia San 
Miguel Arcángel.

Las mismas incluyeron una 
kermés familiar, actividades 
teatrales, infantiles, artísti-
cas, patio de comidas y reci-
tales de los grupos Rotos de 
Amor, Viciosa Enfermedad y 
Los Hilarios. Además, se rea-
lizó una peña folclórica en el 

estadio Vicente Polimeni, que 
contó con la actuación de re-
conocidos cantautores depar-
tamentales y nacionales como 
Juani Sosa, El Rescoldo, La 
Rienda, Los Soñadores, el Ne-
gro Ferreyra, Orquesta Munici-
pal, y el ballet estable munici-
pal.

El cierre se llevó a cabo ayer 
con el Tedéum en la parroquia 
San Miguel Arcángel y la misa 
en el estadio Vicente Polimeni. 
Luego se hizo entrega de men-
ciones especiales a distintas 
personalidades lasherinas.

La comunidad participó activamente de las fiestas patronales

Las Heras se prepara para 
la Oktoberfest 2016

Un brindis enorme durante la presentación de la nueva celebración lasherina.

El festejo fue grande y seguido por mucha gente.
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La Municipalidad, a través de 
la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y su Oficina de Em-
pleo, entregó los certificados 
de los cursos correspondientes 
a Gestión Empresarial y subsi-
dios a emprendedores del de-
partamento comprendidos en 
el marco del Programa de Em-
pleo Independiente pertene-
ciente al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de 
la Nación. 

El acto se realizó en el salón 
cultural Islas Malvinas del 
Municipio con la asistencia 
del intendente Daniel Orozco; 
el jefe de Gabinete, Francisco 
Lopresti; el director de Desa-
rrollo Económico, Gabriel 
Quinteros; la titular de la Ge-
rencia de Empleo, Emilce Vega 
Espinosa; y el ingeniero Da-
niel Monticheli, por la Funda-
ción de la UNCuyo, además de 
otros funcionarios locales.   

Estos subsidios comprenden 
a beneficiarios del programa 
Jóvenes con Más y Mejor Tra-
bajo; seguro de Capacitación y 
Empleo; personas del pro-
grama Promover (discapaci-
dad), y Seguro de Desempleo, 
que aprobaron el curso de 
Gestión Empresarial.

Los subsidios entregados co-
rrespondieron a los siguientes 
proyectos: Electro Taller, Ro-
tisería Beracca, Electromecá-
nica Martín, Jardinería Prima-
vera todo el año, Repostería 
Todo Dulce, Almacén Darío, 
Todo Blanco y Naty Cotillón y 
Eventos.

En la oportunidad, el inten-
dente Orozco destacó que 
“necesitamos trabajo ge-
nuino”, y agregó que “el em-
prendimiento que están ha-
ciendo, a través del Munici-

pio, con ayuda de la Nación es 
muy importante”.

“Este es un beneficio no sólo 
para estos emprendedores, 
sino también para nosotros. 
Implica un esfuerzo de uste-
des para que la comunidad 
pueda desarrollarse; para no-
sotros lo más importante es 
comenzar a ver resultados y 
esto es una prueba de ello”, 
comentó Orozco. 

Finalmente, el jefe comunal 
señaló que “sabemos que te-
nemos que trabajar junta-

mente con la Provincia y la 
Nación para llegar a buen 
puerto. Esto es un punto de 
partida de lo que en el futuro 
van a proyectar, pero también 
es una política de Estado, no 
un hecho aislado, porque no-
sotros lo estamos tomando 
para proyectarlo a otros sec-
tores de la comunidad”.

Mientras tanto, Francisco 
Lopresti señaló que “esta ini-
ciativa beneficiará no sólo al 
vecino sino que, además, sig-
nifica un cambio social y cul-
tural y a eso apuntamos; 
agradezco a los emprendedo-
res por animarse y querer ser 
protagonistas de una sociedad 
que necesita de estos hechos y 
acciones concretas para poder 
comenzar a crecer y desarro-
llarse”.

Para el cierre, Gabriel Quin-
teros explicó que estos pro-
gramas “vienen desde la Na-
ción hacia las provincias y 
desde el Municipio trabajamos 
mancomunadamente, porque 
lo importante de esto es que 
los emprendedores de Las He-
ras vean las oportunidades 
que se les están brindando”. 

Desarrollo económico entregó
subsidios a emprendedores

Los subisdios son un gesto de apoyo a los comerciantes de Las Heras.
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El conflicto por la marcación 
de los límites jurisdiccionales 
de Luján de Cuyo y Las Heras 
lleva tanto tiempo sin solu-
ción, que ya afecta la vida co-
tidiana de quienes viven en el 
lugar. 

En la actualidad ambos de-
partamentos reclaman potes-
tad sobre esa zona, ya que es 
un territorio atractivo desde el 
punto de vista residencial. 

Son 34 barrios del piede-
monte los que se ven afecta-
dos por este problema, lo que 
les impide tener servicio de 
agua potable, algo imprescin-
dible para su vida diaria.

“Cuando nos vinimos a vivir 
acá ya sabíamos que no tenía-
mos servicio de agua potable y 
sí de agua para riego, como la 
Suprema Corte no se expide 
sobre el tema no podemos re-
clamar y tampoco iniciar ac-
ciones en ninguno de los mu-
nicipios”, comentó Esteban, 
integrante de una de las unio-
nes vecinales de la zona de 
Sierras de Encalada o de 
Blanco Encalada, según desde 
qué departamento se lo mire. 

“Ninguna comuna encara 
obras, nosotros necesitamos 

una solución porque el agua es 
un servicio básico, tampoco 
tenemos los cierres perime-
trales correspondientes ni la 
limpieza adecuada, nadie se 
hace cargo de nada”, agregó 
Graciela, una frentista. 

Para finalizar, Camila, otra 
vecina, agregó que “necesita-
mos justamente el acompaña-

miento de alguno de los Mu-
nicipios para encarar obras 
generales. La cuenca se ve un 
poco saturada por la demanda 
que tenemos, en la zona hay 
varias perforaciones y aparte 
hay una cañería maestra de 
AYSAM que también en forma 
clandestina provee a la zona 
que está cercana a la ruta Pa-
namericana”. 

“Es una situación irregular 
de la cual AYSAM ha tomado 
conocimiento, pero no sabe-
mos si ellos son los responsa-
bles o lo es el EPAS. Los ba-
rrios que nos encontramos un 
poco más al oeste del piede-
monte, tenemos perforaciones 
para proveernos de agua no 
potable”, comentó con enojo 
la vecina.

MendoVoz consultó al perso-
nal de AYSAM (Agua y Sanea-
miento Mendoza) y del EPAS 
(Ente Provincial de Agua y Sa-
neamiento) pero no obtuvo 
respuesta concreta por nin-
guna de las dos partes, ya que 
explicaron que es un tema que 
está en manos de la Justicia.

Alumnos de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo 
(CCT) 6-027, 6-065, 6-006, 
6-044 y 6-302 realizaron 
una actividad de limpieza, 
impulsada por la Dirección 
de Higiene Ambiental del 
Municipio.

Este ascenso al cerro Arco 
fue en pos de generar con-
ciencia ecológica, y contó con 
el acompañamiento de pro-
fesores de educación física de 
la Dirección de Deportes y el 
intendente municipal.

El objetivo de la actividad, 
además de realizar una ac-
ción aeróbica entre los jóve-
nes, fue educar y brindar 
conciencia entre los habitua-
les transeúntes que realizan 
actividad física y recreativa. 

Piden que se solucione  
el litigio de límites

Alumnos 
subieron al 
cerro Arco para 
limpiar los  
caminos

Una pelea sin final: los límites.

Los chicos limpiaron el lugar.
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Este lunes se cumplieron 40 años de 
carrera de uno de los dúos más em-
blemáticos del humor local, porque el 
26 de setiembre fue la fecha en la que 
los hermanos Oscar y Franklin Henrí-
quez debutaron en dos restaurantes 
iconográficos de los espectáculos có-
micos de aquella época, 1976: Mago-
ya y La Casona. En aquel entonces, si 
el público les hubiera pedido un bis lue-
go de la rutina de 25 minutos, se hubie-
ran sentido obligados a repetir chistes. 
Pero esta situación fue cambiando con 
los años.
Con sus posteriores espectáculos, 
más elaborados en la selección de 
cuentos, anécdotas e imitaciones, lle-
garon a ganar el premio Revelación de 
Humor del Año en el Festival de Cos-
quín de 1986. Y, en estos 40 años, 
ellos calcularon que sumando los kiló-
metros recorridos en incontables fes-
tivales por todas las provincias argen-
tinas, ya dieron dos veces y cuarto la 
vuelta al mundo. 

De Mendoza con amor
Nacidos en la Sexta Sección de Ciu-
dad, los hermanos Henríquez son 
mendocinos de exportación. Se han 
presentado en cuanto festival existe 

Los Cumpas

El festejo
Mañana a las 21.30, en Salón Cultural Islas Malvinas (San 
Miguel 1550, sede municipal de Las Heras), a beneficio del 
merendero vecinal Todos Unidos. Entrada: gratuita (llevar 
un alimento para colaborar con el merendero).
Invitados especiales: Susana Jerez y Fede Henz.

en la República Argentina, y también 
han llevado su humor a Canadá y Es-
tados Unidos.
“El 90% de nuestros aplausos se de-
ben a los pueblos del interior del país. 
Hemos estado en lugares que no apa-
recen ni en los mapas, pero con gen-
te maravillosa que siempre nos regala 
su aplauso”, le contó Franklin a Men-
doVoz.
“En el contexto de los festivales por el 
interior del país, siempre nos salvan las 
imitaciones más que los chistes, y en 
esta lista podemos contabilizar desde 
los payasos Gaby, Fofó y Miliki hasta 
Daddy Yankee, pasando por Marco An-
tonio Solís y los Bee Gees”, rememora 
Oscar. Y Franklin agrega: “El humorista 
tiene la capacidad de decir en público 
muchas cosas que la gente se guarda 
por pudor o por educada, y este desqui-
te es una especie de catarsis para mu-
chos espectadores”.

Un 26 de setiembre, hace 40 años, 
nos preparábamos con mi hermano 
Franklin para debutar esa noche de 
1976 como nuevos artistas. Con el ba-
gaje de las experiencias vividas como 
Los Hermanos Henríquez (1962-1967), 
Pan Tostado (1970-1971), Las Voces 
del Aconcagua (1971-1973) y Los Al-
garrobeños (1973-1974), hicimos la 
“previa” en forma individual siendo 
“animadores” de restaurantes-show, 
en los tantos que había en Mendoza 
por entonces. Uno de ellos, La Caso-
na, en la avenida San Martín Sur 905, 
nos hizo ensayar sin querer cuando al-
gún artista de entonces faltaba o llega-
ba tarde. Franklin me invitaba desde su 
labor como animador y yo dejaba por 
unos minutos la “caja” del restauran-
te para subir con él. Allí hacíamos una 

estudiantina que al público le gustaba. 
El cantante de tangos Roberto Grandi 
(hoy le canta a Dios) nos dijo: “¿Por qué 
no forman un dúo?”... Y acá estamos: 
aún haciendo humor, con la expectati-
va que da cada show, cada viaje, cada 
escenario. Esa noche del 26 de setiem-
bre, con los 26 de Franklin recién cum-
plidos y mis 20 por cumplir, iniciamos 
este camino. Hemos recorrido mu-
chos kilómetros y tenemos muchas 
ganas para ir por más. Un brindis por 
todos los que nos quieren, por tan-
tos aplausos, por tantas carcaja-
das y por tantas distinciones.
Gracias, hermano Franklin, 
por tantos años comparti--
dos. Ahora los dejo... “el es-
pectáculo debe continuar”. 
Oscar Henríquez

Recuerdo en primera persona
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Diferentes espectáculos siguen en 
la cartelera del espacio ubicado en 
San Juan 456 de Ciudad. Hoy a las 
21.45, Educando al nene, clásico de 
clásicos de la dupla Suárez-Quiro-
ga (última función). Mañana, a las 
22, Hay cosas más dañinas que el 
tabaco, con Ernesto Suárez, y a las 
24, Miedos, con Daniel Quiroga. 
El domingo a las 21, Agarrate 
Catalina, unipersonal de Da-
niel Quiroga. La entrada a 
cada espectáculo tiene un 
valor general de $100. El 
domingo hay pastas gra-
tis. Reservas: 4257489 y 
153678664.

Suárez y Quiroga 
en acción

El organismo artístico celebrará con 
concierto sinfónico coral un nue-
vo aniversario. Se presentará junto a 
la Orquesta de la UNCuyo hoy a las 
21.30, en la Nave Universitaria (Maza 
223, Ciudad). 
En la velada actuarán la soprano Mar-
cela Carrizo y el barítono Fernando 

Cumple del Coro 
de Niños y Jóvenes

Continúa el clásico festival de mú-
sica ciudadana de la provincia, que 
se realiza en distintos espacios, 
con la presentación de importan-
tes artistas locales e invitados de 
lujo.
Hoy, a las 20 se presentará en Es-
tancia González Videla (Luján s/n 
Panquehua, Las Heras) con la pre-
sencia de Varón Álvarez y Orques-
ta Municipal de Las Heras. Mien-
tras que el domingo 2, a las 20.30 
en Bodega del 900 (Urquiza y 25 de 
Mayo, Villa Nueva, Guaymallén) ha-
brá milonga de cierre.

Tango para 
disfrutar

Organizado por Encuentro Indi y 
auspiciado por la Secretaría de 
Cultura, el Ente Autárquico de Tu-
rismo y la Municipalidad de San 
Rafael, mañana y el domingo, de 
17 a 21, se realizará el primer en-
cuentro de elaboradores de cer-
vezas artesanales en San Rafael. 
La cita será en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones Alfredo Bu-
fano (calle Tirasso 1030, San Ra-
fael), con entrada libre y gratuita.

Cervezas 
artesanales

Monólogos 
de humor

Lazari, y dirigirán los maestros Án-
gela Burgoa y Rodolfo Saglimbeni. 
El programa incluye Juego de niños, 
de George Bizet, que se estrena en 
Mendoza, y Misa para los niños, del 
compositor británico John Rutter. 
Previamente, a las 20.45 habrá una 
charla con el director.

En el centro de un lago perdido, 
un hombre está pescando en su 
bote. Solo, en medio de la oscuri-
dad, con sus creencias y su caña, 
va reconociendo en el agua per-
sonajes que irán contando lo 
que su imaginación construye.  
¿Pero en qué puede pensar un 
pobre pescador?
Esto propone La revelación y 
otros cuentos amables (sobre el 
texto de La revelación de Carlos 
Alsina) con la dirección de Da-
vid Maya.
Hoy y mañana, a las 22, en tea-
tro Cajamarca (Av. España 
1767, Ciudad). Entrada: $80. 
Sólo con reserva al Whatsapp: 
2615931377.

Teatro en 
Cajamarca

Hoy a las 22 se presentará Jessifran-
dos, un unipersonal de Jessica Eche-
garay, con dirección de Walter Guas-
co. Continuando la búsqueda, nace 
este nuevo espectáculo de monólo-
gos de humor basado en la vida co-
tidiana y las experiencias que nos 
atraviesan día a día. Será en Varar-
te Café Cultural (Chile 1230, Ciudad). 
Entrada: $70. Reservas: 4255813.
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El autor lasherino Rubén Lloveras presentó 
su sexto libro en el marco de la Feria del Li-
bro, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Del 
evento participaron familiares, amigos y pú-
blico en general. 

Crónicas 
Rojo Sangre 

Sergio Lloveras y María del Valle Rosales.

Miriam de Lloveras y Romina Lloveras.

Ivana Rodal y Marcelo Medina.

Chino Zavala, Rubén Lloveras y Alejandro Álvarez.

Oscar Santos, Miguel Navarrete y Cecilia Calatayud.Oscar Gil y María Cristina Lloveras.

fotoS Jorge Bourguet
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PROVINCIALES

El gobernador Alfredo Cornejo 
recibió a los intendentes depar-
tamentales. En la ocasión, se 
reunieron para firmar el conve-
nio que establece el otorga-
miento del préstamo de la AN-
SES a los municipios, acordado 
meses atrás tras el nuevo 
acuerdo Nación-provincias por 
la coparticipación.

El nuevo Pacto Federal, fir-
mado en Córdoba el 18 de mayo, 
fijó un desembolso a favor de la 

tasa anual del 15% vencida para 
2016 y 2017, y del 12% vencida 
para 2018 y 2019.

El decreto No998/16 del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas 
indica que “el Poder Ejecutivo 
otorgará a los municipios de la 
provincia que adhieran a la pre-
sente ley un préstamo desti-
nado a financiar obras de infra-
estructura, bienes de capital y/o 
erogaciones corrientes por un 
monto que no podrá superar las 
proporciones establecidas en la 
ley 6.396 y modificatorias para 
cada municipio”.

Las palabras
Al término de la reunión, el 

ministro de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia, Martín Kerch-
ner, explicó: “Acabamos de fir-
mar lo que nos manda la ley 
8.873, que es la norma provin-
cial que ratificó este convenio, 
por lo cual cada uno de los in-
tendentes municipales certificó 
el mutuo, y a partir de ahora co-
menzamos el trámite de desem-
bolso de aproximadamente $221 
millones que se enviarán a los 
municipios durante octubre en 
calidad de préstamo, y que, su-
mados a los que se van a entre-
gar en 2017, 2018 y 2019, serán 
$560 millones que van a solven-
tar el funcionamiento de los 
municipios”.

Los intendentes sintieron algo de alivio con el anuncio.

Provincia para este año, en 
concepto de préstamo, por 
$1.179.000.000. Asimismo, el 
monto del préstamo a otorgar-
les a los municipios es del 
18,8%, que corresponde a las 
proporciones establecidas en el 
artículo 2 de la ley No6.396, que 
marca los índices de distribu-
ción de las participaciones entre 
los municipios de Mendoza en 
los recursos provenientes del 
Régimen Transitorio de Distri-

bución de Recursos Fiscales en-
tre la Nación y las provincias. 
De esta manera, el monto a 
desembolsar por parte de la 
Provincia en concepto de prés-
tamo para los municipios co-
rrespondiente a este año es de 
$221.652.000.

Los intereses del préstamo no 
se capitalizarán y se devenga-
rán a partir del día de cada des-
embolso, se pagarán semestral-
mente y se calcularán con una 

Llega dinero de la ANSES 
para los municipios

GOBIERNO DE MENDOZA
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El primer museo de Motos 
Antiguas de Mendoza está cele-
brando un cuarto de siglo y el 
domingo 2 tira la casa por la 
ventana. Palabras más, palabras 
menos “en la vereda Oeste de 
San Juan entre Zapata y Ron-
deau” expone sus joyas: las Ra-
monot, Harley, Indian… desde 
las 10 hasta las 20. Ingreso libre 
y gratuito.  

Cuarto de siglo
La rica historia de las motos 

que viajaron por Mendoza, Ar-
gentina y el mundo integran la 
colección privada del Museo de 
Motos Antiguas de Eduardo 
Rastrilla. 

El domingo, en el marco de la 
celebración de los 25 años desde 
su fundación, saldrá a la calle, 
se instalará en la vereda con el 

valor agregado de las ambien-
taciones que sorprenderán a los 
espectadores.

La muestra promete ser im-
perdible. Entre las reliquias 
que integran la colección es-

El Museo de las Motos 
Antiguas cumple 25 años

foto carlos gómez

 Harley-Davidson, 1919, con sidecar de mimbre.  

tán la Ramonot construida en 
Palmira -primera moto de la 
industria argentina-, las clá-
sicas de todos los tiempos: 
Indian y Harley. La legendaria 
Pumita… Sume las motos de 
principios del 1900, los apor-
tes del Cóndor Moto Club, 
maquetas. Para los peques, 
motos para fotos o sílfides.

Ingreso libre y gratuito. Me-
nores solo acompañados por un 
mayor. Se recomienda aportar 
un alimento no perecedero que 
será destinado al Banco de Ali-
mentos. En caso de mal tiempo 
se reprograma para el domingo 
9 de octubre.

Agende la visita
El museo abrirá este domingo, 

desde las 10, en San Juan entre 
Vicente Zapata y Rondeau, ve-
reda Oeste. Se sorprenderá por 
las joyas. Informes y contactos 
al teléfono 4291469, horario de 
comercio.
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Huracán Las Heras salió bien 
parado de la doble fecha entre 
semana y consiguió un em-
pate y una victoria para ser 
escolta, junto a Luján, del lí-
der invicto Pacífico. El Globo y 
el Granate se desprendieron 
de Montecaseros y pelearán 
mano a mano por la clasifica-
ción.

El fin de semana pasado, 
Huracán igualó ante el CEC 1 a 
1 como local. Si bien no se 
ganó, el resto de los resulta-
dos de la zona alta de la tabla 
terminaron en empates y no 
hubo modificaciones.

Durante la semana, el Globo 
venció por la mínima a Pal-
mira y sacó una diferencia a 
Montecaseros que perdió. Lu-
ján también ganó y ambos 
comparten los puntos para 
ser escoltas de Pacífico, y 
todo indica que pelearán fe-
cha a fecha para saber quién 
se clasificará.

Rodeo del Medio y San Mar-
tín jugaban anoche, al cierre 
de esta edición, y si había un 
ganador también se prendería 
en la lucha. Si el Toponero se 
quedaba con la victoria, igua-
laría la posición de Huracán y 
Luján. Si el León vencía, que-
daba como tercero a dos pun-
tos.

El domingo a las 17.30, Hu-
racán visitará a Jorge New-
bery en Villa Mercedes. El Pi-
tojuán cambió de DT y logró 
su primera victoria en el cer-
tamen, por lo que el Globo no 
debe confiarse por enfrentar 

al colero del grupo. Los árbi-
tros serán Juan Albelo, Juan 
Gallardo y Javier Albornoz, 
todos de Tilisarao.

Resultados fecha 9: Monte-
caseros 1-Rodeo del Medio 1, 
Luján Sport Club 1- Pacífico 
(GA) 1, Jorge Newbery (VM) 
1-Atlético Palmira 3,  Huracán 
Las Heras 1-CEC 1, Huracán 
(SR) 1-San Martín 1.

Resultados fecha 10: Hura-
cán Las Heras 1-Atlético Pal-
mira 0, Luján Sport Club 
4-CEC 2, Huracán (SR) 0-Pa-
cífico (GA) 0, Jorge Newbery 
(VM) 2-Montecaseros 0. Ano-

che jugaban Rodeo del Medio-
San Martín.

Próxima fecha (11ª): Pacífico 
(GA)-Rodeo del Medio, CEC-
Huracán (SR), Atlético Palmira-
Luján Sport Club, Jorge New-
bery (VM)-Huracán Las Heras, 
Montecaseros-San Martín.

Posiciones: Pacífico (GA), 22 
puntos; Luján Sport Club y Hu-
racán Las Heras, 16; Rodeo del 
Medio (-1) y Montecaseros, 13; 
San Martín (-1), 12; CEC, 11; 
Huracán (SR), 10; Atlético Pal-
mira, 9; Jorge Newbery (VM), 6.

Fútbol – Federal b

El Globo pelea mano a 
mano por la clasificaciónHoy los equipos que compi-

ten en la Primera A del futsal 
mendocino buscarán obtener 
los mismos resultados de la 
semana pasada en los que 
todos ganaron en sus res-
pectivos encuentros. 

Esta noche se jugarán cinco 
partidos en los que Cemen-
tista A se presentará ante 
Regatas B desde las 21.30. 
Los dirigidos por Omar Lu-
cero vienen de golear a Go-
doy Cruz por 8 a 1. En el 
mismo horario el Poli B es-
tará jugando ante el Gimna-
sio Nº1 con el objetivo de re-
petir lo hecho ante Talleres B 
donde ganó 6 a 3.

En simultáneo la Muni de 
Las Heras viajará hasta el 
Poliguay para jugar ante 
Alianza Guaymallén y conti-
nuar por la senda del triunfo. 
El equipo de Camilo Ganem 
derrotó 7 a 4 a Banco Nación 
A en un duelo clave.

Otros encuentros que tam-
bién irán desde las 21.30 tie-
nen como protagonistas a 
Alemán B recibiendo a Jockey 
Club B, y al Burrero A ha-
ciendo lo propio ante Muni-
cipalidad de Luján A.

Futsal

Con la intención 
de repetir

Franco Agüero, seguridad en el arco de Huracán.

Cementista juega hoy.

Foto carlos gómez

Foto carlos gómez
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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

Con la presencia de tres men-
docinas, el equipo argentino de 
hockey sobre patines femenino 
se encuentra en Iquique, Chile, 
disputando una nueva edición 
del Mundial, en la que defiende 
el título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en el año 2014.

Mendoza es una de las cunas 
del hockey sobre patines a nivel 

jugadoras de Andes Talleres, 
son pieza importante de Las 
Águilas, que en Chile buscan 
retener el título de campeonas 
del mundo obtenido en el 2014 
en Tourcoing, Francia, luego de 
derrotar al local por 3 a 0 en la 
final. Argentina ya fue campeón 
5 veces y en el vecino país busca 
la ansiada sexta corona, pero 

tendrá que batallar durante el 
fin de semana.

Las Águilas superaron la pri-
mera fase sin mayores inconve-
nientes. El sorteo mandó a Ar-
gentina al Grupo A junto a Co-
lombia, Brasil, Egipto e Italia, el 
siempre complicado Italia.

En el debut, el equipo de Nés-
tor Perea goleó a Colombia por 
9 a 1. El gol recibido es hasta el 
momento el único que le mar-
caron al equipo argentino, que 
luego continuó a paso firme 
tras vencer 14 a 0 a Egipto y 
también 14 a 0 a Brasil. Por la 
última fecha, Argentina se im-
puso a Italia por 3 a 0 en la que 
fue la primera prueba fuerte.

Al cierre de esta edición, Ar-
gentina jugaba ante Colombia 
otra vez, pero ahora por cuartos 
de final. Si la lógica prevalecía, 
hoy afrontará el partido de se-
mifinales a las 21.30 ante el ga-
nador de España-Italia. En la 
otra llave los encuentros de 
cuartos de final los jugaban 
Chile ante Francia y Alemania 
ante Portugal. La final se jugará 
mañana a las 20.

Valentina y Julieta Fernández 
marcaron cinco goles cada una 
en la fase de grupos y Andrea 
Jara también tuvo participa-
ción bajo los tres palos de las 
Águilas.

Las chicas quieren festejar un nuevo tìtulo.

HOCkey SOBRe PATiNeS – MUNDiAL FeMeNiNO

Las Águilas quieren ser 
campeonas del mundo 

GeNTiLeZA ARROBA SPORT

nacional y esto queda reflejado 
todos los años. La provincia 
aporta constantemente jugado-
res y jugadoras a los distintos 
seleccionados y el equipo feme-
nino que disputa el Mundial 
Iquique 2016 no es la excepción.

Andrea Jara, arquera de Mu-
rialdo, y las hermanas Fernán-
dez, Julieta y Valentina, ambas 

Los varones tuvieron una gran 
semana en Córdoba y perdieron 
la final ante el local luego de dar 
el batacazo y eliminar a Buenos 
Aires en las semifinales. Las 
chicas no corrieron la misma 
suerte: el seleccionado femenino 
perdió sus dos primeros parti-
dos y se quedó afuera de la pelea 
por el título muy temprano.

Torneo masculino
Mendoza empató sus dos pri-

meros partidos 0 a 0 ante Tu-

HOCkey SOBRe CéSPeD

Los seleccionados de Mendoza en el Argentino Sub 21
cumán y Córdoba y luego ven-
ció a Santiago del Estero por 10 
a 0 en el último partido de la 
fase de grupos. En semifinales, 
el equipo de Martín Inzirillo 
eliminó a Buenos Aires y por 
penales (2-1) luego de empatar 
en el tiempo reglamentario 1 a 
1. En la final, el seleccionado 
mendocino cayó 3 a 1 ante Cór-
doba y al igual que en 2015 se 
consagró subcampeón.

Posiciones finales: 1º Federa-
ción Cordobesa, 2º Asociación 

Mendocina, 3º Asociación de 
Buenos Aires.

Torneo femenino
Mendoza no hizo pie y tras 

perder ante Córdoba 3-1 y Bahía 
Blanca 1-0, ya estaba eliminada 
en primera rueda. Luego, gana-
ron sus tres partidos restantes: 
3-0 a Mar del Plata en la última 
fecha de los grupos y 4-0 a Li-
toral y 5-0 a Mar del Plata para 
finalizar en el 5° lugar de la ta-
bla general. 
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