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La Municipalidad de Las He-
ras fue el primer Municipio en 
recibir al Consejo Nacional, a 
fin de acordar en conjunto 
políticas públicas por los de-
rechos de las mujeres.

En este contexto se realizó 
una reunión con el intendente, 
Daniel Orozco; el secretario de 
Gobierno, Francisco Lopresti; la 
concejala Karina Ferraris y la 
directora de Género de la Co-
muna, Natalia Ochoa, junto con 
representantes del Consejo Na-
cional de las Mujeres y del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de 
la Nación.

De esta manera, se destacó 
que la voluntad política en 
materia de género se traduce 

en recursos, es por eso que se 
busca fortalecer la Dirección de 
Género, Diversidad y Derechos 
Humanos y por intermedio de 
esta, el Área de la Mujer.

Se presentó en esta oportu-
nidad el trabajo que se viene 
realizando desde la Dirección, 
que comprende: la elabora-
ción de estadísticas oficiales 
en cuanto a violencia contra 
las mujeres, siendo el munici-
pio el único en hacerlo, cam-
paña gráfica por Ni Una Me-
nos desde el inicio de la ges-
tión mediante diversas activi-
dades, el ploteo de una unidad 
móvil municipal con el lema 
“Las Heras dice No a la Trata” 
y los talleres sobre Violencia 

de Género y Salud Sexual en 
los 5to año de escuelas secun-
darias del departamento, en-
tre otras.

En este sentido, es impor-
tante destacar que, en el 
marco de la triste noticia co-
nocida recientemente sobre 
los casos de Janet y Julieta, se 
sigue ofreciendo el servicio 
del Área de la Mujer a la co-
munidad. Este es un espacio 
de acompañamiento y asis-
tencia a personas en situación 
de violencia de género. El ho-
rario de atención es de 8 a 14 
y la dirección, San Miguel 
1457, Las Heras.

Se reunió el Consejo 
Nacional de las MujeresLa Municipalidad de Las 

Heras, a través de la Direc-
ción de Género, Diversidad 
y Derechos Humanos, invitó 
a las mujeres del departa-
mento a participar en el 
concurso Mujeres haciendo 
historias en Las Heras.

El certamen, en homenaje 
al Día de la Madre que se 
celebrará el domingo 16, 
consiste en compartir un 
texto escrito que relate la 
historia de alguna mujer de 
Las Heras. 

Las interesadas pueden 
acercar el trabajo a la Direc-
ción de Género (San Miguel 
1457) o enviarla al mail ge-
nerodiversidad.lh@gmail.
com.

Las participantes recibirán 
un número (tanto para la 
mujer que acerca la historia 
como para la protagonista) 
con el cual participarán en 
el sorteo de un viaje a alta 
montaña (Puente del Inca, 
el mirador Aconcagua, Us-
pallata y Las Cuevas).

Las historias serán recibi-
das hasta el 24, cuando será 
realizado el sorteo para el 
viaje que se realizará el 
próximo 28. 

El premio es organizado 
junto con la Dirección de 
Turismo de la Comuna. 

Abrió el concurso 
en homenaje al 
Día de la Madre

La Comuna de Las Heras, por 
intermedio de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional, rea-
lizó el Taller de Motivación La-
boral Dale Play, una jornada 
que busca brindar herramien-
tas que gestionen el desarrollo 
personal y profesional del em-
pleado.

Dicho Taller fue dictado por el 
coach José Marengo, de la Fun-
dación Universitas, que por 
medio de recursos multimedia-
les y de la mano del juego como 
contenido de exposición con-
vocó a los asistentes a comen-
tar sobre su elección vocacional 

Empleados de la Municipalidad realizaron un taller de motivación laboral

y de vida, así como sobre el es-
tado deseado que le gustaría 
alcanzar, todo basado en los 

objetivos institucionales y en la 
búsqueda de mejorar el enfoque 
hacia el trabajo.

La actividad contó con la pre-
sencia del intendente Orozco, 
quien presenció. La charla y la 
Mesa Académica estuvo con-
formada por el responsable de 
Bienestar Estudiantil de Funda-
ción Universitas, Hugo Suraci; 
el concejal Martín Bustos; la 
responsable del Área de Capaci-
tación de la Comuna, Analía 
Andrada, y el director de Desa-
rrollo Organizacional, Gui-
llermo Bustos, quien comentó 
respecto de la charla que 

“desde la Dirección venimos 
realizando diferentes capacita-
ciones para el personal; nuestro 
objetivo es lograr la motivación 
de los empleados para su desa-
rrollo y estimulando la perte-
nencia institucional. Nos inte-
resa, de esta forma, revalorizar 
nuestro recurso humano”.

Los empleados se mostraron 
muy conformes y participativos 
con la actividad, entre otras 
iniciativas, el coach Marengo 
los invitó a preguntarse si están 
en su propósito de vida, y como 
empleados, qué están dispues-
tos a hacer para evolucionar.

El intendente Orozco fue el anfitrión de las visitantes.

Dale play se llamó el taller.
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La primera etapa de remode-
lación de la plaza de Las Heras, 
Marcos Burgos, fue presentada 
ante cientos de vecinos que se 
acercaron y apoyaron la pro-
puesta del Municipio de mejo-
rar el estado de todas las plazas 
del departamento.

Esta remodelación cuenta con 
mejoras lumínicas, que inclu-
yen nuevo sistema lumínico or-
namental decorativo, tipo Led 
para arbolado, reforma y nuevo 
sistema de agua en fuente cen-
tral y reemplazo de farolas 
existentes por sistema Led.

También se colocaron nuevos 
equipos para iluminación de al-
tura de calles y farolas Led en 
veredas circundantes a la plaza 
y centro cívico. 

“Es un anhelo que tenemos de 
mejorar los espacios públicos 
para que el vecino recupere la 
plaza donde nosotros crecimos 
y jugamos cuando fuimos ni-
ños”, afirmó el intendente Da-
niel Orozco, quien reconoció 
que ya se repararon más de tres 
mil farolas del alumbrado pú-
blico.

Los festejos en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, 
Patrona de Mendoza, se rea-
lizaron el pasado domingo y 
por primera vez en el San-
tuario de Nuestra Señora de 
Lourdes, en El Challao.

Bajo el lema “Con María 
del Rosario queremos ser 
misericordiosos como el Pa-
dre”, miles de fieles men-
docinos se convocaron en 
esta jornada para rendirle 
homenaje a la Patrona de la 
Arquidiócesis de Mendoza.

El arzobispo, monseñor 
Carlos María Franzini, y su 
obispo auxiliar, monseñor 
Dante Braida, invitaron a 
toda la comunidad en este 
Año Jubilar de la Misericor-
dia a festejar “de manera 
especial la ternura del Padre 
poniendo nuestras vidas al 
servicio de los hermanos, 
sobretodo de los más pe-
queños y débiles”.

Esta fiesta es la cita reli-
giosa más grande de la pro-
vincia y se ha realizado 
ininterrumpidamente desde 
1981. En esta ocasión, más 
de 9 mil personas acudieron 
para dejar sus pedidos.

Presentaron la nueva 
iluminación de la 
plaza Marcos Burgos 

En una segunda etapa, está 
previsto comenzar con la refac-
ción del perímetro de la plaza, 
calle San Miguel, Rivadavia, 
Moreno y Belgrano con adoqui-
nado nuevo intertrabado. 

En la noche del sábado, la 
plaza también contó con un 

El Challao 
fue escenario 
de la Fiesta 
Diocesana

show de artistas callejeros 
quienes sorprendieron y divir-
tieron al público presente. Ade-
más la banda juvenil La Pitufó-
nica tuvo a cargo el cierre del 
acto. 

La plaza central tiene una nueva iluminación.



4 la comuna
LAS HERAS  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016

 | Por Mariana Sánchez

Luego de los sucesivos femi-
cidios ocurridos en nuestra 
provincia, el foco de funciona-
rios y ciudadanos está puesto 
en encontrar la forma de pre-
venir y combatir la violencia de 
género. 

MendoVoz conversó con Nata-
lia Ochoa, directora de Género, 
Diversidad y Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de Las 
Heras, para abordar esta temá-
tica. En referencia a la función 
del área, Natalia comentó que 
“nuestra tarea es doble. Por un 
lado nos ocupamos de la asis-
tencia de las mujeres que son 
víctimas de violencia de género 
y -por otro- de la prevención, 
de todos los ciudadanos por 
igual”. 

“Fuimos y somos el único 
Municipio en presentar estadís-
ticas oficiales; sabemos que el 
89% de las mujeres asegura su-
frir violencia psicológica, por 
ello reforzamos este aspecto 
sumando más profesionales de 

la psicología al área”, agregó 
Natalia.

Capacitaciones
Por otro lado, la directora de 

Género, recordó que “realiza-
mos charlas y capacitaciones en 
todas las escuelas del departa-
mento, abarcando 4to y 5to año 
del secundario. Ahora hemos 
tenido más demanda, y las es-
cuelas primarias se han sumado 
a ese pedido de capacitación; 
otro pedido es que incluyamos 
estas charlas para mamás y pa-
pás de los alumnos y lo vamos 
hacer”.

“La escuela cumple un rol 
fundamental en este sentido, 
los cambios comienzan por ella, 
es el lugar indicado para derri-
bar estereotipos culturales. 
También vamos a ocuparnos de 
ir a cada organización que nos 
lo pida, para capacitar y brindar 
información”, aseguró la fun-
cionaria. 

La semana pasada, Las Heras 
recibió al Consejo Nacional de la 
Mujer a fin de acordar, en con-

junto, políticas públicas por los 
derechos de las mujeres. Allí se 
destacó que la voluntad política 
en materia de género se traduce 
en recursos. Es por eso que se 
busca fortalecer la Dirección de 
Género, Diversidad y Derechos 
Humanos y, por intermedio de 
esta, el Área de la Mujer.

Cambio de paradigma
“Una vez cada 15 días, junto 

con nuestro equipo interdisci-
plinario viajamos a Uspallata ya 
que es un distrito que está muy 
alejado de nuestra sede en el 
Municipio, entonces allí escu-
chamos y asistimos a las muje-
res que lo necesiten. Esta se-

mana fuimos y dimos una 
charla a toda la delegación in-
cluyendo a hombres y muje-
res”, informó la directora. 

“Queremos ir, interpelando al 
agresor. Por ello dictamos una 
capacitación a los hombres de 
la guardia urbana municipal; 
este es nuestro nuevo desafío, 
llegar a la población masculina, 
que es la que comete estos he-
chos aberrantes. Debemos 
cambiar los estereotipos de gé-
nero, queremos vean que esta-
mos actuando y que sepan que 
los podemos ayudar y conte-
ner”, explicó Natalia Ochoa.

Prevenir la violencia

Trabajando  
por la igualdad 
de género

Las Heras promueve las charlas educativas.
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Los vecinos del barrio Provi-
dencia II de Las Heras reclaman 
la finalización del mismo. Los 
moradores afirman que, en la 
actualidad, más del 60% está 
construido pero ellos temen por 
la seguridad, ya que han tenido 
tres intentos de usurpación en 
el lugar.

 
Las quejas

Los vecinos de esta zona, ade-
más, están preocupados porque 
desde el IPV les han dicho que 
tienen prioridad junto con otros  
barrios ya que los que estén 
más avanzados son los que se 
van a terminar. Como contra-
cara los vecinos dicen que han 
estado yendo todos los días al 
terreno y no avanza la obra, no 
hay obreros, y está todo parado. 

La vocera de la unión vecinal, 
Gabriela, afirmó que “hace 10 
años que compramos un terreno 
entre todos, lo pagamos con 
nuestro esfuerzo, además logra-
mos normalizar la unión vecinal 
y escriturar el terreno, lo dona-
mos al IPV para la construcción 
de 46 viviendas, de esto ya han 
pasado varios años”.

“Cuando logramos que al fin 
licitaran la construcción de la 

obra, supuestamente en 10 me-
ses era el plazo de ejecución y 
ya han pasado 40 meses, es de-
cir que la obra está práctica-
mente parada, la empresa 
constructora no ha generado 
ningún avance y desde el IPV la 

respuesta es siempre que ya 
van a emplazar a la construc-
tora y esto nunca sucede, siem-
pre estamos a la espera de que 
realmente finalice la obra y nos 
entreguen nuestras casas”, 
agregó la vecina. 

Consultada sobre en qué etapa 
de construcción está el barrio, 
Gabriela comentó que “en teo-
ría, el barrio estaba al 62%, 
pero con el cambio de Gobierno 
teníamos la ilusión de que se 
avance porque dijeron que iban 
a priorizar obras que estuvieran 
a más del 60%, nosotros está-
bamos creo que dentro de los 
barrios que ya habían comen-
zado con ese plan de obras, es 
el que estaba con las obras más 
avanzadas”. 

“Evidentemente nuestro ba-
rrio está totalmente detenido, 
es más, los vecinos hemos im-
pedido más de tres usurpacio-
nes, no hay custodia policial, no 
hay sereno, no hay luz, ayer es-
tuvimos al mediodía manifes-
tándonos en la puerta de la obra 
y sinceramente no había más de 
10 obreros, o sea que realmente 
es un abandono total y hace 10 
años que empezamos a pagar el 
terreno”, finalizó la ciudadana. 

MendoVoz consultó a las auto-
ridades del Instituto Provincial 
de la Vivienda pero aún no reci-
bió respuesta.

Piden que se finalicen las 
obras en el barrio Providencia II

Los propietarios tienen miedo de que las casas sean ocupadas.
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Las Heras realizará la primera edición de 
la Oktoberfest Las Heras 2016, tradicio-
nal fiesta popular cervecera que se feste-
ja en diferentes países del mundo, mañaja en diferentes países del mundo, maña-
na y el domingo, en la Villa Marista, del 
distrito El Challao.
La celebración, que espera atraer a miles 
de mendocinos y turistas, se desarrolla-
rá en el escenario natural del piedemonte 
y en ella, según informaron desde la Co-
muna, habrá más de 30 marcas de cerve-
zas para degustar, bandas en vivo y pla-
zas para niños, entre otras actividades.
“La idea es diversificar la oferta cultural y 
turística de la provincia con eventos que 
convoquen y que sean para toda la fami-
lia”, dijo Diego Gareca, titular de la Secre-
taría de Cultura provincial, durante la pre-
sentación de la fiesta.
La primera edición de esta tradicional ce-
lebración popular contará con 15 pues-
tos de cerveza y 15 food trucks, junto a 
la Ruta de los Artesanos, donde mendo-
cinos y turistas podrán probar más de 30 

marcas de cerveza artesanal que hoy 
tiene Mendoza.
Esta milenaria bebida se produce ar-
tesanalmente en Malargüe, San Ra-
fael, el Valle de Uco, Lavalle, San 
Martín, Las Heras y el resto del Gran 
Mendoza. También estarán invitados 
elaboradores de San Juan, San Luis y 
Santa Fe.
Bandas mendocinas acompañarán el 
evento con música balcánica e irlan-
desa, jazz y rock, con la participación 
de Mambo Balcánico, La Bolivian, Bi-
ciswing, Tango Beat, Las Hijas de Ja-
nis y Parió la Choca (foto).
El encuentro turístico y cultural conta-
rá a su vez con una plaza para niños, 
exposiciones de motos y acrobacias, 
entre otras sorpresas.
En ese sentido, el intendente de Las 
Heras, Daniel Orozco, indicó: “Abrimos 
las puertas a propuestas que pongan 
en valor, por un lado, eventos para la 
familia y, a la vez, para legitimar los 

empren-
dimientos 
artesanales, 
como lo fue la Fiesta del 
Chocolate en Sierras de 
Encalada y esta iniciati-
va con los elaboradores 
de cervezas ahora en El 
Challao”.
Por otro lado, y como par-
te de los festejos de la Okto-
berfest, se realizará la elec-
ción de la reina del Turismo y el 
Vino 2017.
El costo de los tickets será de 
$100, con una pinta de cerveza ar-
tesanal, y parte de lo recaudado será 
destinado a la Fundación Banco de 
Alimentos, que provee insumos para 
comedores populares de la provincia. 
Mendoza suma así otra celebración, 
en su calendario de eventos, a la tradi-
cional Fiesta de la Cerveza que suele 
hacerse en diciembre en Godoy Cruz, 
con una grilla de espectáculos de lo 
más destacado de la música nacio-
nal y local.
La Oktoberfest en Las Heras cuenta 
con la organización de Cerveza Arte-
sanal Mendoza, la Secretaría de Cul-
tura de la Provincia, el Ente de Turis-
mo de Mendoza y el Municipio de Las 
Heras.

La grilla
• Mañana: La Blusa, El Kallo, 

Mambo Balcánico, La Bolivian y 
Biciswing. • El domingo: Tango 
Beat, Triplesec, Las Hijas de Ja-
nis y Parió la Choca. • Lugar: Vi-
lla Marista, El Challao. • Entrada: 
$100 (con una pinta de cerveza). 

• Hora: desde las 20.

Las Heras
cervecera

Oktktk oberfrfr est en El Challao
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El lunes, de 10 a 20, se puede vi-
sitar los locales, probar platos ri-
quísimos, tomar buen vino y cer-
veza, ponerse a la moda para 
esta primavera, adquirir libros y 
volar con nuevas historias, res-
taurar o coleccionar una anti-
güedad y participar en las pro-
puestas artísticas de la clásica 
avenida Arístides Villanueva de 
Ciudad. Cada nueva Feria Arísti-
des que se realiza se organiza a 
pedido de los vecinos y de nues-
tros turistas. Es que los locales 
de ropa, calzado e indumenta-
ria sacan sus percheros a las ve-
redas y ofrecen su mercadería, 
muchas veces con grandes des-
cuentos.

Feria 
Arístides 
a cielo 
abierto

En el marco de los festejos del Mes 
de la Danza, la Asociación Mendoci-
na Profesionales de la Danza llevará 
a cabo una gala este domingo a las 
20.30 en el teatro Independencia. Par-

Día Nacional 
de la Danza

ticiparán academias y bailarines de to-
dos los rincones de la provincia, en dis-
tintas modalidades. Entrada general: 
$100. El 10 de octubre se conmemora 
el Día Nacional de la Danza, en homena-

je a los bailarines del teatro Colón que 
sufrieron un accidente aéreo en 1971, 
el cual provocó la muerte de nueve de 
ellos pertenecientes al elenco estable 
de ese teatro.

Este gran músico llega para ofre-
cer algunos secretos y tips sobre 
el bajo. Hoy, a las 17, en la terraza 
de la Municipalidad de la Ciudad (9 
de Julio 500, Ciudad) llevará a cabo 
una clínica junto a los bajistas men-
docinos Gerardo Cóndor Lucero, 
Yuyo Iglesias y Rodrigo Botacaulli. 
Una vez que finalice la ronda de clí-
nicas habrá un show de cierre. Este 
espectáculo será en formato de 
jam session, y Mariano Otero 
compartirá escenario con al-
gunos músicos de la Orques-
ta Municipal. Será a las 21, 
con entrada gratuita.

Mariano Otero 
toca gratis 

Mañana se presentará la obra Cla-
roscuro, a las 21, en la sala Arman-
do Tejada Gómez (circular) del Es-
pacio Cultural Julio Le Parc (Mitre 
y Godoy Cruz, Guaymallén). Esta es 
una propuesta innovadora ya que 
actores, bailarines, músicos, un ilu-
sionista, una artista plástica y acró-

Claroscuro 
en el Le Parc

batas funden sus distintas vetas ar-
tísticas para compartir escenario. 
Un recital de rock sinfónico con la 
voz de un cantante lirico, en el mar-
co de una obra teatral de estructu-
ra dramática, cuyo fundamento es la 
capacidad del ser para transformar-
se  y evolucionar.

Mañana, a las 22, se presenta-
rá Lúnica, el nuevo disco de Ana-
lía Garcetti Grupo. La banda está 
formada por Quique Öesch, Ro-
drigo Botacaulli, Martín Sánchez 
y Willy Fabre y habrá proyeccio-
nes en vivo de Pamela Hübbe.
En El ojo azul espacio cultu-
ral (Pedro Molina 117, Guayma-
llén). Entrada $100. Reservas al 
154542975. 

Presentan 
disco
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Se presentó en la Fe-

ria del Libro, la segun-

da edición del libro Ma-

riandina. Sus autores 

son 11 periodistas lo-

cales que autogestio-

naron el material. Del 

evento participaron fa-

miliares, amigos y pú-

blico en general. 

En honor 
al fútbol

Ángeles Acosta y Selva 

 Florencia Manzur.

Marianela y Zulma Yapur 
 junto a Camilo Derhun. 

Ezequiel y Alejandro Derhun  

junto a Valeria Bagda.

Pablo y 
Clemente Varas.

Florencia, Milagros, Jorgelina y Camila.

Paola Villarroel, Bautista Guerrero y Verónica Grez.

FO
TO

S 
JO

RG
E 

BO
UR

GU
ET
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PROVINCIALES

Cornejo y funcionarios chilenos en la reunión por el Paso.

GOBIERNO DE MENDOZAEl gobernador Alfredo Cor-
nejo participó en la ciudad de 
Viña del Mar, Chile, del comité 
de integración Paso Sistema 
Cristo Redentor. Allí mantuvo 
diversas reuniones con el in-
tendente de Valparaíso, Gabriel 
Aldoney, y los embajadores de 
ambos países.

Este comité es el más antiguo 
de los que existen entre Chile y 
Argentina. Data de 1987 y desde 
entonces se ha ido reuniendo 
alternadamente en Chile y Ar-
gentina sin interrupciones. Es-
tos 29 años de trabajo constitu-
yen una verdadera tradición y, 
de su labor, han surgido instan-
cias de colaboración y conver-
gencia que han enriquecido la 
relación bilateral.

En referencia a la relación co-
mercial de Chile y Argentina, 
Cornejo comentó: “Tenemos 
una historia de intercambio co-
mercial muy importante que 
está anclada a los avatares de 
nuestras economías. La Argen-
tina ha tenido altos picos de 
crecimiento y decrecimiento 
abruptos y Chile ha sido más 
estable durante las dos últimas 
décadas y, por lo tanto, esas al-
tas y bajas han influido en los 

respecto a ese crecimiento. Sin 
dudas ese es el principal pro-
blema estructural”, afirmó el 
Gobernador.

“Chile ya tiene en ejecución 
un proyecto de ampliación de 
su infraestructura y va avan-
zando en buenos términos. Ar-
gentina también tiene un pro-
yecto de corto y mediano plazo 
-en particular- en la ruta 7. 
Esos proyectos de mejora van a 
dar resultados a futuro; mien-
tras tanto soluciones sencillas, 
inteligentes y tecnológicas, nos 
permitirán agilizar el paso y, 
sobre ello, debemos enfocar-
nos”, agregó el mandatario 
provincial.

Además, el Gobernador ase-
guró que existe compromiso 
por parte de Mendoza para agi-
lizar el sistema del Paso Inter-
nacional, “sé que están traba-
jando en las distintas comisio-
nes sobre ello, necesitamos 
compromisos efectivos que 
luego se cumplan, los servicios 
provinciales que aporta Men-
doza son mínimos en el Paso, 
casi nulos; todo depende de ofi-
cinas nacionales. Estamos muy 
comprometidos desde Mendoza 
con este Paso, queremos que 
haya un mayor intercambio 
dado que -a veces- este favo-
rece económicamente a un país 
y otras veces a otro”.

intercambios económicos de 
nuestros países. Pero en estos 
momentos advertimos que hay 
proyectos de complementación 
de empresas chilenas con ar-
gentinas e incluso hicimos en 
Mendoza una actividad con 
ProChile y ProMendoza que fue 
muy fructífera y a través de la 
cual surgieron proyectos en el 
que podemos obtener benefi-
cios ambos países”.

Tarea conjunta
“Este intercambio no puede 

profundizarse si no resolvemos 
el tema del Paso entre Argen-
tina y Chile. Por muchos años, 
el Paso Los Libertadores conti-
nuará siendo el principal; pese a 
la existencia de otros canales, 
han crecido nuestras econo-
mías, nuestra población, nues-
tro comercio, pero la infraes-
tructura se ha quedado atrás 

Cornejo pidió agilizar 
el Paso Internacional 
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El estadio Polimeni fue esce-
nario de la instancia final de 
los Juegos Deportivos Escola-
res, en el que 12 escuelas de 
Las Heras se encontraron para 
buscar el pase a la etapa pro-
vincial. El deporte educativo 
con el lema “Juego Limpio” 
tuvo su gran momento y fue 
una verdadera fiesta.

Con la presencia del inten-
dente Daniel Orozco en el 
acto de apertura, Las Heras 
ha sumado los equipos de 
fútbol, vóley y hándbol de los 
12 establecimientos.

Recordemos que el Polimeni 
recibió hace un mes los Jue-
gos Deportivos en los que 
más de 200 chicos de las se-
cundarias departamentales 
formaron parte del certamen 
que premia los valores de la 
persona como deportista.

El Programa Provincial de 
Deporte Escolar tiene como 
objetivo lograr la identifica-
ción del alumno con la es-
cuela y el deporte operaría 
como herramienta de cohe-
sión e integración.

InstItucIonales

Gran evento 
de los Juegos 
Deportivos 
Escolares

El Poli jugará hoy, desde las 
21.30, ante la Municipalidad de 
Mendoza por la séptima fecha 
del Clausura. Los dirigidos por 
Omar Lucero llegan con puntaje 
ideal y puntero de la Zona A con 
18 unidades.

La Primera A del auténtico 
futsal mendocino se puso 
buena: tras el regreso de Andes 
Talleres de Brasil luego de ju-
gar el Sudamericano y de Men-
doza Futsal tras disputar un 
torneo amistoso en Australia, 
el certamen local más impor-
tante y competitivo de la Ar-

Futsal – PrImera a

Cementista, imparable,  
quiere seguir de racha

gentina atraviesa la fecha 7, la 
cual fue programada en su to-
talidad.

Anoche, al cierre de esta edi-
ción, Municipalidad Las Heras 
afrontaba un partido clave ante 
Godoy Cruz en la lucha por no 
descender. Los dirigidos por 
Camilo Ganem ascendieron en 
diciembre pasado a la máxima 
categoría y necesitan continuar 
sumando para seguir afuera de 
la zona de promoción. También 
se jugaba Talleres B-Alemán B.

El que sí tendrá actividad es el 
Cementista del Leche Lucero. El 

Poli se prepara para afrontar la 
División de Honor en noviem-
bre (se juega en Esquel, pro-
vincia de Chubut) y viene afila-
dísimo: ganó los seis que jugó 
en el semestre pero no puede 
descuidarse. Con un par de vic-
torias más consolidará su cla-
sificación a playoffs. El en-
cuentro ante la Muni de Men-
doza se juega desde las 21.30 en 
el Gimnasio Nº1 de Ciudad.

Cementista B cerrará la fecha 
el lunes feriado a las 20 ante 
Don Bosco. Los de Diego Ferro 
pelean abajo y están apenas por 
encima de la zona de promo-
ción y el Cura, que se ubica un 
puesto más abajo, es un rival 
directo a vencer.

Así se jugará el 
resto de la fecha 7

El plato fuerte del día estará 
en la calle Minuzzi de Godoy 
Cruz. A las 21.30, Talleres 
vuelve a las canchas mendoci-
nas tras su participación en el 
Sudamericano de Clubes y en-
frentará a Jockey B, que pelea 
por quedarse en la máxima ca-
tegoría.

También a las 21.30 se jugará 
Banco Nación-Regatas B, Cír-
culo Policial-Municipalidad de 
Luján, Universidad Champag-
nat-Municipalidad Junín, 
Alianza Guaymallén-Regatas. 
Mañana a las 15 habrá clásico 
en el microestadio de Don 
Orione: el local recibe a Jockey 
en el partido de la fecha 7.

Los chicos disfrutan.

El equipo está imparable y quiere seguir así.

Foto carlos gómez
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Este fin de semana se dispu-
tará la fecha 12 del Torneo Fe-
deral B para los equipos men-
docinos. Huracán Las Heras 
recibirá a Montecaseros, el do-
mingo a las 16.30. El Globo 
tiene que sumar para seguir en 
zona de clasificación.

La fecha 11 fue ampliamente 
favorable para Huracán, el 
gran beneficiado por el resto 
de los resultados. El Globo 
venció sin inconvenientes a 
Jorge Newbery como visitante 
por 3 a 0, con goles de Cris-
tian Lucero, Gabriel Moyano y 
Diego Pereyra. Las derrotas de 
Luján y Rodeo del Medio hi-
cieron que quedara como 
único escolta de Pacífico.

Luego de muchísimas fechas 
de paridad en el segundo 

puesto de la tabla, un equipo 
se despegó del resto. Huracán 
logró lo que todos buscaban y 
ahora deberá defender la po-
sición a la que todos quieren 
llegar. Los tres puntos que le 
sacó al Granate y al Toponero 
pueden ser fundamentales al 
final de torneo.

Huracán sabe que no puede 
confiarse de Montecaseros, 
pese a que no ha obtenido 
buenos resultados en las últi-
mas fechas. Curiosamente, 
Mauricio Magistretti, ex DT 
del Globo al inicio del torneo, 
es el técnico tras la salida de 
Walter Bernabé. 

El Lobo del Norte cayó en un 
partido increíble contra San 
Martín por 3-4, luego de es-
tar en ventaja por 2-0. En la 

fecha 2, jugada en el Este 
provincial, Montecaseros y 
Huracán igualaron 1 a 1.

Fútbol – Federal b

El Globo defenderá 
su posición en la tabla

Los árbitros para el choque 
entre el Globo y el Lobo del 
Norte serán los sanrafaelinos 
Yamil Peralta, Sergio Ribotta 
y Sergio Aguilera.

Resultados fecha 11: Atlético 
Palmira 2-Luján Sport Club 1, 
CEC 1-Huracán (SR) 0, Jorge 
Newbery (VM) 0-Huracán Las 
Heras 3, Sport Club Pacífico 
1-Rodeo del Medio 0, Monte-
caseros 3-San Martín 4.

Próxima fecha (12ª): Luján-
Jorge Newbery (VM), Huracán 
(SR)-Atlético Palmira, Rodeo 
del Medio-CEC, San Martín-
Sport Club Pacífico, Huracán 
Las Heras-Montecaseros.

Posiciones: Sport Club Pací-
fico, 25 puntos; Huracán Las 
Heras, 19; Rodeo del Medio y 
Luján Sport Club, 16; San 
Martín, 15; CEC, 14; Monteca-
seros, 13; Atlético Palmira, 12; 
Huracán (SR), 10; Jorge New-
bery (VM), 6.

Foto carlos gómez

Huracán quiere seguir arriba.
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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

defensa del título comenzó con 
goleadas: 9 a 1 a Colombia en la 
primera fecha, 14 a 0 a Egipto 
en la segunda, 14 a 0 a Brasil en 
la tercera y, más trabajada, 3 a 
0 a Italia en la cuarta, en lo que 
fue la primera gran prueba seria 
que tuvo el equipo nacional.

Colombia quedó emparejada 
con Argentina para el cruce de 
cuartos de final y las chicas de 
Perea se impusieron por 5 a 0. 
España, siempre candidato y 
equipo de temer, terminó con el 
sueño de Las Águilas de conse-
guir su sexto Mundial. La albi-
celeste se fue al descanso 1 a 0 
arriba pero el ahora vigente 
campeón lo empató a poco del 
final y lo ganó 2-1 en el alargue. 
Un día más tarde, Argentina le 
ganó 4-0 a Francia y se subió al 
podio y España venció 3-2 a 
Portugal y llegó al 5º título 
Mundial, igualando así a nues-
tro país.

La sanjuanina Daiana Silva fue 
la goleadora argentina, con 10 
goles, mientras que Valentina 
Fernández anotó seis y su her-
mana, Julieta, marcó cinco. El 
próximo Mundial de hockey so-
bre patines será en 2018 y la 
sede aún no fue confirmada por 
la Federación Internacional de 
Patinaje.

Las chicas quedaron en tercer lugar en el Mundial.

HOCkey SOBRe PATiNeS – MUNDiAL iqUiqUe 2016

Las Águilas no pudieron 
defender el campeonato

GeNTiLezA PReNSA MUNDiAL De iqU iqUeLa Selección Argentina de 
hockey sobre patines femenino, 
que contó con la presencia de 
tres mendocinas, perdió en se-
mifinales ante España, que un 
día después venció en la final a 
Portugal y fue campeón, y luego 
venció a Francia para quedarse 
con el tercer puesto del Mundial 
2016, que se desarrolló en la 
ciudad de Iquique, en Chile.

Las Águilas llegaron hasta 
Chile para defender el título 
conseguido en Tourcoing, Fran-
cia, en el año 2014, pero la his-
toria no terminó como las ar-
gentinas habían pensado y la 
sexta corona se negó.

Argentina contó con la presen-
cia de tres jugadoras mendoci-
nas en el plantel: la arquera de 
Leonardo Murialdo, Andrea Jara, 
y las jugadoras de Andes Talle-
res, Julieta y Valentina Fernán-
dez. Las tres tuvieron impor-
tante participación y fueron 
clave en el recambio del equipo 
dirigido por Néstor Perea.

Las Águilas avanzaron a pla-
yoffs sin ningún inconveniente. 
Argentina quedó ubicada como 
cabeza de serie del Grupo A y la 

Talca, en la Región del Maule, 
Chile, es la sede de los XIX Jue-
gos Binacionales de la Integra-
ción Andina Cristo Redentor. El 
evento deportivo cuenta con la 
presencia de jugadores de Men-
doza y de otras provincias ar-
gentinas, como San Luis, Cór-
doba y San Juan y de las regio-
nes chilenas de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins y del lo-
cal, Maule.

Los Juegos Binacionales son 
un encuentro que se realiza 

MAULe 2016

Con presencia mendocina se juegan los Binacionales
anualmente ya sea en Chile o 
Argentina, alternándose el país 
anfitrión cada año.

El pasado domingo, desde la 
explanada de la Casa de Go-
bierno se produjo la concentra-
ción y la partida de la delega-
ción de deportistas menores de 
18 años. Mendoza envió a Chile 
una delegación de 190 deportis-
tas y entrenadores, que compi-
ten en fútbol (femenino) y vó-
ley, básquet, tenis, tenis de 
mesa, taekwondo y atletismo.Los mendocinos, en acción.

GeNTiLezA iNSTiTUTO NACiONAL DePORTeS CH iLe
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