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Puesta en valor
Se presentó en la Comuna el proyecto de refuncionalización, 

preservación y recuperación del Monumento Nacional Campo Histórico 
El Plumerillo. Será una acción conjunta entre el sector público, privado 

y la Universidad de Mendoza.
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La Municipalidad, junto a la 
Secretaría de Cultura de la 
Provincia y la Universidad de 
Mendoza, presentó el pro-
yecto de refuncionalización, 
preservación, recuperación y 
puesta en valor del Monu-
mento Nacional Campo Histó-
rico El Plumerillo.

El proyecto tiene por obje-
tivo valorar los sitios trascen-
dentales de la Gesta Liberta-
dora Americana del Cruce de 
los Andes, y constituirlos en 
punto de identidad distintiva 
del pueblo de Las Heras, del 
país y Latinoamérica.

De la actividad participaron el 
intendente, Daniel Orozco; el 
secretario de Cultura de la pro-
vincia, Diego Gareca; el rector 
de la Universidad de Mendoza, 
Dr. Emilio Vázquez Viera, fun-
cionarios municipales y de la 
alta casa de estudios.

La presentación del proyecto 
estuvo a cargo del director del 
Bicentenario de la Comuna, 
Luciano Romero, quien des-
cribió las diversas obras que la 
Municipalidad pretende llevar 
adelante para las mejoras del 
lugar. “Las Heras fue decla-
rada cuna de la Gesta Liberta-
dora Americana del Cruce de 
los Andes; por ley provincial, 
esta historia comienza acá en 
nuestro departamento. San 
Martín llega a la gobernación-
intendencia de Cuyo, pero con 
un fin, que era la formación 
de un ejército para dar la li-
bertad a Argentina, Chile y 
Perú”, comentó el funcionario 
municipal.

“Este proyecto lo pone en 
valor al Campo de Instrucción, 
con el objetivo de crear un 
distrito histórico internacio-
nal. Nuestra visión es poten-
ciar los valores y virtudes que 
hicieron posible la Gesta Li-
bertadora”, agregó Romero.

La exposición se centró en los 
puntos que la Comuna pretende 
destacar con este proyecto, 
como el de generar un distrito 
histórico internacional, que se 
conecte con otros distritos his-
tóricos de Latinoamérica; pro-
ducir productos turísticos y 
culturales como estrategia de 
Desarrollo Humano para la po-
blación, y especialmente en la 
idea de apoyo económico para 
lograrlo.

La Universidad de Mendoza 
encabeza este pedido a todos 
los sectores de la comunidad. 
Por ello el próximo 2 de no-
viembre, a las 19, realizará 
una convocatoria para que al 

igual que hace 200 años, la 
sociedad mendocina se sume a 
la iniciativa.

“Nos parece una iniciativa 
única de la Comuna, y coinci-
dimos plenamente en esta re-
valorización del Campo de Ins-
trucción, por ello nos contac-
tamos con el intendente para 
apoyar el proyecto. Así la uni-
versidad les acerca un pre-
proyecto de revalorización 
-hecho ya hace 6 años por 
nuestra institución-, para que 
la Comuna disponga de él y lo 
pueda aprovechar. Luego, les 
ofrecemos toda nuestra capa-
citación académica, gratuita, 
dentro del proyecto”, afirmó 
Emilio Vázquez Viera, rector 
de la Universidad de Mendoza.

Obras del proyecto
Se prevé para la realización 

de las obras, una inversión 
inicial de $14 millones. Las 
obras que incluye son:

• Rediseño recorrido histó-
rico (580 metros y 72 núcleos 
historiográficos).

• Centro de interpretación 
sanmartiniano.

• Restauración de barracas.
• Nueva área ceremonial.
• Renovación de iluminación
• Tratamiento de pisos y 

senderos.
• Revalorización de acceso y 

esquina avenida Independen-
cia - Lisandro Moyano y en-
torno.

• Guías e informadores tu-
rísticos capacitados en la Uni-
versidad de Mendoza.

• Nuevas Zonas: Ceremonial, 
Evocación y Esparcimiento.

• Nuevas Áreas: Frisos San-
martinianos, Llama Votiva, 
Rayos de Sol que emula los 6 
Pasos del Cruce, Acequia y Vi-
ñedos, Paseo Cuyano, Memo-
rial del Ejército, entre otras.

Recuperarán el monumento 
Campo Histórico El Plumerillo

El intendente, funcionarios y autoridades de la Universidad de Mendoza en la presentación del proyecto.

FOTO JORGE BOURGUET
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LA COMUNA

El Municipio, desde la firma 
de la paritaria, empezó a pla-
nificar y generar una capaci-
dad de ahorro para reconocer 
a fin de año, el esfuerzo y 
compromiso del municipal. 

El intendente Daniel Orozco 
firmó el miércoles un acta 
acuerdo con los sindicatos 
SOEM Y SUTRAM para con-

La Municipalidad de Las He-
ras, a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico y su 
Oficina de Empleo, continúa 
con las capacitaciones labora-
les para jóvenes del departa-
mento durante los meses de 
octubre, noviembre y diciem-
bre, que complementan los 
talleres CIT (Curso de Intro-
ducción al Trabajo).

Las temáticas que se brinda-
rán son: Marketing, Liderazgo, 
Comunicación Organizacional, 
Planificación Estratégica e In-
formática Aplicada al Trabajo, 
entre otras, como los ejes fun-
damentales que buscan reforzar 
los conocimientos de los jóve-
nes, adquiriendo herramientas 

Continúan las capacitaciones 
laborales para jóvenes lasherinos

y técnicas específicas para la 
búsqueda de empleo y desarro-
llo en el campo laboral.

Estas formaciones laborales 
brindan la oportunidad de una 
pasantía rentada en empresas 
de distintos rubros con la 
carga de cuatro horas diarias, 
de lunes a viernes, por perío-
dos de hasta seis meses. 

Los talleres serán dictados 
en sedes de los distritos de El 
Algarrobal, Borbollón, Pan-
quehua, El Plumerillo, Uspa-
llata y Ciudad.

Para consultas, comunicarse 
a los teléfonos 4309594 – 
4301007 de 8 a 13. 

Se decidió el pago de un bono de fin de año para los empleados municipales
cretar un bono extraordinario 
escalonado destinado al per-
sonal de la Municipalidad.

Las clases A-B recibirán 
$2.500, las clases C-D-E per-
cibirán $2.000 y para las cla-
ses F-G-H-I se les otorgará 
$1.500. Todos serán acredita-
dos en dos pagos: diciembre 
de 2016 y en enero de 2017.

Hubo una buena concurrencia en el curso.

El intendente acordó con los empleados el pago del bono.
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Con sólo dar una recorrida 
por las cuadras ubicadas en-
tre el barrio Kolton y Mariano 
Moreno se pueden visualizar 
montículos de basura y es-
combros en las banquinas. 

Martín, un vecino de la 
zona, comentó a MendoVoz 
que “el personal de la Mu-
nicipalidad pasó limpiando 
las acequias, pero dejaron 
todo en la orilla de la calle y 
hace 20 días que está ahí y 
no lo han venido a sacar. Es 
insoportable el olor y con el 
viento se ensucia todo”.

MendoVoz se comunicó con 
la Comuna para consultar 
sobre este problema pero, al 
cierre de esta edición, aún 
no se había obtenido res-
puesta alguna.

Con la presencia del gober-
nador Alfredo Cornejo y el in-
tendente Daniel Orozco, veci-
nos y funcionarios se celebró 
el Día de la Madre en la Plaza 
Marcos Burgos, el fin de se-
mana pasado. 

El festejo
Más de dos mil personas se 

dieron cita en la calle Rivada-
via, y pasadas las 17 comenzó 
la fiesta de las madres lashe-

rinas con una merienda y ani-
mación en vivo. Los Tribunos 
y Sam Shei actuaron para los 
presentes interpretando co-
vers de varias épocas. 

Además, se realizaron pre-
mios y sorteos entre todas las 
madres presentes, como así 
también juegos didácticos y 
entrega de juguetes para los 
más pequeños.

El Gobernador no quiso estar 
ausente del tradicional festejo 

Vecinos piden 
que haya más 
limpieza

Festejaron el Día de la 
Madre en la plaza Burgos

y compartió una tarde disten-
dida y junto a Daniel Orozco 
saludaron a las mamás. “Este 
año ha sido muy bueno con 
todos nosotros. Hemos hecho 
muchas cosas y el motor han 
sido las mujeres, que son la 
fuente de creación, inspira-
ción y la fuerza necesaria para 
todo esto”, dijo Alfredo Cor-
nejo.

Una muy buena cantidad de público se reunió para el festejo.

El problema son los escombros.
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Nuestra provincia, desde hace 
tiempo, viene atravesando mo-
mentos muy difíciles en cuanto 
a violencia de género. Los femi-
cidios ocurridos en los últimos 
dos meses y la tragedia del do-
mingo en Godoy Cruz ponen en 
alerta a la sociedad, que exige 
justicia y apoyo a las mujeres y 
niños en situación de violencia.

El viernes pasado, el Go-
bierno anunció una serie de 
acciones que implementará 
para la protección de las vícti-
mas de ese flagelo, a partir del 
trabajo articulado de sus dis-
tintas áreas. Así, dispondrá de 
más refugios para mujeres, 
implementará los sistemas de 
botón antipánico y pulseras 
gemelas, aumentará el presu-
puesto para abordar la temá-
tica y realizarán jornadas de 
reflexión en las escuelas.

El gobernador Alfredo Cor-
nejo, este lunes en un acto en 
San Rafael, remarcó: “Hemos 
aumentado la partida presu-
puestaria para el área de la Mu-
jer. Pasamos de $3 millones a 
$26 millones. Es un cambio 
sustantivo, muy fuerte, que 
busca incrementar los servicios 
en materia de prevención”.

Medidas para abordar 
la violencia de género

Primer refugio municipal 
El martes, el Gobierno inau-

guró un refugio para víctimas 
de violencia de género en Santa 
Rosa. Se trata del primer hogar 
de gestión municipal de la pro-
vincia. 

El edificio cuenta con 20 pla-
zas y está provisto de los servi-
cios necesarios para la asisten-
cia y la contención de las muje-
res que de acuerdo con los casos 
se alojen allí. 

Botón antipánico
Además, una aplicación móvil 

permitirá que, ante una situa-
ción de peligro, las víctimas de 
violencia activen una alerta. La 
señal replicará en el sistema de 
Contact Center del Ministerio 
de Gobierno, que registrará au-
tomáticamente los datos del te-
léfono y su ubicación.

El organismo judicial otorgará 
una clave personal para descar-
gar la aplicación (app) en el te-
léfono celular de la víctima de 
violencia. La aplicación le re-
querirá a la titular del teléfono 
los datos del juzgado que otorgó 
la prohibición y la carátula del 
expediente. También deberá in-
gresar el nombre del agresor, 
entre otras informaciones.

Por su parte, el ministro Dal-
miro Garay informó que avanza 
en un acuerdo con las empresas 
de telefonía que tienen vínculo 
contractual con el Estado para 
que aporten equipos de telefo-
nía para que las víctimas que 
carezcan de éstos puedan con-
tar con la aplicación.

Pulseras gemelas
El Gobierno también aplicará 

el sistema de pulseras gemelas, 
que permitirá determinar si una 
prohibición de acercamiento se 
cumple, a partir de un sistema 
de monitoreo de 24 horas.

La jornada de concientización del miércoles en la plaza Independencia.

gobierno de mendoza

Descentralización de fondos
Además de avanzar en la 

construcción del refugio pro-
vincial para víctimas de violen-
cia de género y apoyar la tarea 
que realizan distintas institu-
ciones en este sentido, la Pro-
vincia les entregó recursos a las 
áreas sociales de los municipios 
para que puedan ofrecerles un 
alojamiento temporal a las víc-
timas en los casos que así lo re-
quieran.  
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Alejandra Flechner, Eugenia Guerty, 
Paola Barrientos y Susana Pampín 
son las protagonistas de Tarasco-
nes, una comedia genialmente escri-
ta por Gonzalo Demaría y exquisita-
mente dirigida por Ciro Zorzoli.
Con funciones a sala llena en el Tea-
tro Nacional Cervantes, la obra, que 
desde su estreno reciente se convir-
tió en uno de los sucesos de la car-
telera de 2016, llega a Mendoza este 
fin de semana en el marco de su gira 
nacional. 
Las funciones serán hoy y mañana, 
a las 21, en la Nave Cultural (Maza 
y España, Ciudad), con una entrada 
general de $75.
Tarascones pone en acción a cua-
tro amigas que, al cabo de unas ho-
ras y llevadas por la circunstancia, 
habrán dicho más de lo que en otro 
momento se hubieran animado a ha-
blar.
Zulma, Martita, Estela y Raquel, se-
ñoras de clase acomodada, se re-
únen -como es habitual- para com-
partir una tarde de té, charlas y 
juego de canasta. Pero, esta vez, un 
hecho inesperado -un crimen- altera 
el programa y convierte el living en 
“la hoguera donde se ejecutará a la 
bruja malvada”.
Quién mejor para hablar de la obra 
que su propio autor, Gonzalo Dema-
ría, dramaturgo que la define así:  
“Que los animales son más queri-

bles que los hu-
manos es algo 
en lo que mu-
chos estamos 
de acuerdo. Las 
razones son ob-
vias. No hay un 
equivalente a 
Hitler entre los perros, ni siquiera el 
dogo argentino. Cierto, tampoco va a 
surgir ningún Picasso entre los man-
driles. Arte y maldad son exclusiva-
mente humanos. Somos una raza 
tan expresiva que podemos permi-
tirnos un Guernica y un Hiroshima. 

En la peque-
ñísima esca-
la de un living 
burgués, es-
tas cuatro mu-
jeres alternan 
entre jugar a la 
canasta y des-

pellejarse. El objetivo de este depor-
te, pariente de la cacería y el safari, 
es siempre el mismo: aquel que sea 
más débil.
“Ésta es mi obra de mujeres. Cuan-
do yo era chico, se había puesto de 
moda en el teatro comercial esta fór-

mula: un grupete de amigas se pasa 
facturas viejas. Se me ocurrió que 
este esquema podía ser cruzado, 
como los perros, con la anécdota de 
un poema del siglo XVIII del italiano 
Parini, donde el ama deja a su cria-
da en la calle porque su mascota le 
tiene antipatía. La decisión de escri-
birla en verso apareció como una ne-
cesidad inmediata, la de dar espesor 
al lenguaje, la de elevar ese living y 
esas señoras a las categorías de la 
épica y el disparate. Haber encon-
trado cuatro bestias de actrices y un 
animal de director es la coronación 
de mis deseos”.

La gira nacional 
Consciente de que su carácter nacio-
nal le exige desarrollar una actividad 
federal, en 2006, el teatro Cervantes 
ideó un proyecto y convocó a los or-
ganismos de Cultura de todo el país 
para hacerlos partícipes. Así surgió 
el Programa Federal. 
Una de sus modalidades es la del 
programa de giras nacionales, en el 
que participan las obras que el Cer-
vantes estrena en sus tres salas 
(María Guerrero, Orestes Caviglia y 
Luisa Vehil), como en este caso la 
exquisita comedia Tarascones. 
Luego de su temporada en la Sala, 
las propuestas cumplen una gira de 
dos meses por localidades de todo 
el país.

Ho
y y

 m
añ

ana 

en
 la

 N
av

e C
ultu

ral

Tarascones

Obra: Tarascones • Autor: Gonzalo 
Demaría. • Actrices: Alejandra Fle-
chner, Eugenia Guerty, Paola Ba-
rrientos y Susana Pampín. • Direc-
ción: Ciro Zorzoli. • Funciones: hoy 
y mañana. • Hora: 21. • En: Nave 
Cultural (Maza y España, Ciudad). • 
Entrada general: $75.

LAS HERAS  |  VIERNES 28 DE octubRE DE 2016
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En esta oportunidad, la exposición 
estará compuesta con parte de su 
obra denominada La mesa está ser-
vida, un total de 11 esculturas que 
engalanarán el espacio de arte. 
La muestra se podrá visitar de 8 a 
20.30, con entrada libre y gratui-
ta, y durará aproximadamente dos 
meses.

Homenaje a 
Chalo Tulián

El artista Chalo Tulián -reciente-
mente fallecido- será homenajeado 
por la Secretaría de Extensión con 
una muestra en el Espacio de Arte 
Luis Quesada y con el descubri-
miento de una placa con su nombre 
en la Sala Roja de la Nave Universi-
taria. Será hoy a las 20 en el edificio 
de Maza y España de Ciudad. 

Estrenan 
Don Quijote

El Ballet de la UNCuyo presentará 
la obra Don Quijote, que cuenta con 
coreografía y libreto de Marius Pe-
tipa, y música de Ludwig MinKus. 
Participarán Carla Vincelli y Ed-
gardo Trabalón, del Ballet del Tea-
tro Colón, junto con la codirectora 
Myriam Barroso. Además se su-
marán integrantes del Elenco de 
Teatro de la UNCuyo. Será mañana 
y el domingo a las 21, en la Nave 
Universitaria. Entradas: $100, ge-
neral, y $80, para estudiantes y ju-
bilados/as. Se pueden adquirir en 
la boletería, de 10 a 14 y de 17.30 
a 20.

Mañana, el polifa-
cético Adrián Sorrentino presentará 
Pastiche. 
En esta nueva experiencia de caba-
ret, el talentoso actor toma clásicos 
del género -odas, canciones y poe-

mas- y los inter-
preta con la versatilidad y el caris-
ma escénico que lo caracterizan. La 
cita es a las 22.30 en Lobby Bar (San 
Martín y Peltier, Ciudad). Reservas: 
4243836. Últimas funciones.

Últimas funciones 
de Sorrentino

Mañana y el domingo, de 15 a 21, 
en la Sala 1 y en la explanada de 
la Nave Cultural (España y Maza, 
Ciudad) se instalará la Expo Fies-
ta Infantil 2016. Para participar 
sólo se debe colaborar con una 
caja de leche entera, que será 
destinada a CONIN. La mues-
tra reunirá a proveedores de pro-
ductos y servicios para eventos 
infantiles. Habrá shows, obras 
de títeres, teatro, juegos, magia, 
charlas y capacitaciones.

La mejor 
fiesta para 
los chicos

En el pub Punto Zero (Adolfo Ca-
lle 1910, Dorrego) habrá dos jor-
nadas especiales llenas de can-
ciones y amigos. Así, hoy a las 23 
se presentará Juliana Castro con 
su show de covers latinos y fies-
ta, mientras que mañana lo hará la 
banda Traicionero con su tributo a 
La Beriso. Reservas: 2612551429.

Jornadas 
melódicas

La banda Supercool se presentará 
por primera vez en vivo el domin-
go a las 21, en el Soul Café, en Pe-
dro Molina 221 de Ciudad. Confor-
mada por Cristian Zeballos (voz 
y guitarra), Darío Lescano (gui-
tarra y coros), Alejandro Fernán-
dez (bajo) y Pablo Abeleira (bate-
ría y coros), la agrupación dará un 
show que incluye temas propios, 
versiones del rock internacional y 
sorpresas para el público. Entra-
das generales: $30. Reservas en 
la fanpage: facebook.com/Super-
coolMZA.

Se viene 
una noche 
Supercool

Hoy a las 21 cierra el ciclo Biogra-
fías Musicales, de la Orquesta Sin-
fónica de la UNCuyo, con un ho-
menaje a Liszt dirigido por Nicolas 
Rauss. Será en la Nave Universitaria 
(Maza y España, Ciudad). El progra-
ma tendrá los poemas sinfónicos 
de inspiración Los ideales y La le-
yenda de San Francisco de Asís,  jun-
to al virtuosismo del Concierto Nº1 
para piano y orquesta, con la el pia-
nista Alexander Panizza. Entradas: 
$100, platea general, y $80, platea 
alta y palcos. 

Biografías 
Musicales
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Puesta 
en valor 

La Municipalidad de Las 
Heras, la Secretaría de 
Cultura de la Provincia y 
la Universidad de Mendo-
za presentaron el Proyec-
to de Refuncionalización, 
Preservación y Recupera-
ción del Monumento Na-
cional Campo Histórico El 
Plumerillo.

María Martha Arrieta y Eduardo Luna.

María Laura Fuerte y Laura Uano.

Daniel Orozco, Diego Gareca y Emilio Vázquez Viera.

Así lucirá la puesta en valor cuando esté finalizada.
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La OSEP presentó el nuevo 
programa pediátrico Crecer 
Juntos, que ofrece control y se-
guimiento médicos sin cose-
guro en las consultas, para faci-
litar y garantizar la atención in-
tegral de los niños.

A través de este plan, los me-
nores podrán acceder a las 
prestaciones en los consultorios 
del Hunuc Huar, OSEP Cerca, 
las sedes departamentales de la 
obra social y los prestadores por 
programas en el sector privado 
designados específicamente en 
todo el territorio de Mendoza.

La importancia de 
continuar con los controles

Crecer Juntos acompaña a los 
papás con el acceso libre al 
control pediátrico regular. Con 
este monitoreo programado, 
permite controlar el normal y 
completo desarrollo -y en las 
mejores condiciones- de la sa-
lud de los niños.

Esas intervenciones, que 
también posibilitan la detec-

ción precoz de enfermedades, 
incluyen, además de la asis-
tencia pediátrica, consultas of-
talmológicas, odontológicas y 
otorrinolaringológicas, y la ge-
neración de hábitos saludables 
y autocuidado.

¿Qué incluye este programa?
Controles de salud sin cose-

guro. • De 1 a 2 años: cuatro 

consultas anuales, una por tri-
mestre, y tres más para hacer 
frente a cualquier problema de 
salud que tenga el menor. • De 
2 a 4 años: dos consultas anua-
les, una por semestre, y tres 
más para hacer frente a cual-
quier problema de salud que 
tenga el menor. • De 4 a 14 
años: una consulta anual y tres 
más para hacer frente a cual-

Crecer Juntos es el nuevo 
programa pediátrico de la OSEP

El plan ofrece control y seguimiento médico sin coseguro en las consultas.

quier problema de salud que 
tenga el menor.

Control odontológico. • De 1 a 
14 años: una consulta anual en 
el Centro Odontológico OSEP, 
en Perú 1258 de Ciudad, y en 
las sedes de la obra social en 
los departamentos.

Control oftalmológico. • A los 
6 años: una consulta anual.

Control otorrinolaringológico 
(ORL). • 6 años: una consulta 
anual en consultorios privados 
con convenio con la OSEP.

Requisitos
El único requerimiento que 

deben cumplir los menores es 
ser afiliados a la OSEP. En caso 
de que durante los controles de 
salud se le detecte alguna pato-
logía que requiera mayor segui-
miento, el menor deberá reali-
zar una interconsulta con el 
médico orientador del departa-
mento, que es el referente en 
los casos de mediano riesgo.

El Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes junto al 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía y la Direc-
ción General de Escuelas orga-
niza la feria Expo Nutrir. Se 
realizará mañana, de 9 a 14, en 
la rotonda de Diana y Endi-
mion, frente al Rosedal, parque 
General San Martín.

El objetivo es promover el 
consumo de frutas, vegetales y 

legumbres, así como brindar 
una correcta información sobre 
alimentación saludable.

La feria contará con un cir-
cuito de gazebos que contarán 
con opciones de desayuno, al-
muerzo, merienda y cena salu-
dable, también para celíacos y 
habrá asesoramiento nutricio-
nal a cargo de profesionales de 
la Dirección de Derecho a la 
Alimentación. Además, em-

prendedores de la Ruta de los 
Artesanos y Emprendedores 
Mendocinos estarán presentes 
ofreciendo sus productos case-
ros.

Asimismo, personal del pro-
grama 365 Tentaciones y Men-
doza Productiva entregarán fo-
lletos informativos.

En la Expo participan: Uni-
versidad Nacional de Cuyo y 
Universidad Juan Agustín 

Maza: Consejería en nutrición 
saludable. Ente Provincial de 
Agua y Saneamiento: Con fo-
lletería y beneficios consumo 
de agua. Municipio Saludable 
General Alvear: kiosco saluda-
ble y actividad física. Grupo 
Slow food: Microemprendi-
mientos Rurales. Programas 
preventivos de Salud: Con 
toma de presión y consejos de 
vida sana.

Mañana se llevará a cabo la Expo Nutrir en el parque San Martín

gobierno de mendoza
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provinciales

Se presentó oficialmente el 
primer Festival Gastronómico 
de Mendoza. El mismo será del 
11 al 13 de noviembre en el 
Arena Maipú, en un predio de 
4.000m2, con más de 30 stands 
de restaurantes, bares y 
pastelerías, bodegas, cerca de 
10 bares y cervecerías, más de 
30 productores, clases de co-
cina, huerta orgánica y zona de 
picnics.

Siguiendo las tendencias de 
las grandes ciudades del 
mundo, Mendoza tendrá su 
Festival Gastronómico. Su fin es 
promover la cultura gastro-
nómica local reuniendo a sus 
actores, mostrando la diversi-
dad de sus productos, y refor-
zando el posicionamiento de 
Mendoza como principal des-
tino enogastronómico de Ar-
gentina.

Será un paseo con puestos de 
restaurantes que ofrecerán una 

ConBoca, un festival para deleitarse

El anuncio del festival sirvió para mostrar una propuesta interesante.

tis, el escritor y crítico gastro-
nómico Pietro Sorba presen-
tando sus libros, y relevantes 
cocineros locales como María 
Urrutigoity, Nicolás Bedorrou, 
Pablo Ranea y miembros de la 
Asociación COME (Cocineros 
Mendocinos) dando clases. 
También habrá una clase sobre 
aceite de oliva a cargo de Mi-
guel Zuccardi.

Para los organizadores es fun-
damental también el aspecto 
solidario; es por eso que este 
evento es a beneficio de Pro-
yecto Plato Lleno y Asociación 
COME.

La organización y producción 
está a cargo de Grupo ConBoca, 
formado por las profesionales 
Carolina Daffra, Soledad Lores, 
Alicia Sisteró y María Urruti-
goity. Más información en 
www.conboca.com.ar

amplia variedad de comidas, 
espacio para bodegas, un mer-
cado en el que el público podrá 
degustar y adquirir materias 
primas de calidad y conocer a 
sus productores, un patio cer-
vecero, food trucks, huerta 
orgánica y zona de fuegos al 
aire libre. El público podrá co-
mer, beber, comprar y compar-
tir todas las vivencias con fami-

lia y amigos dentro de un marco 
ameno y distendido.

Será un espacio recreativo y 
educativo, donde los visitantes 
podrán divertirse y aprender a 
través de diferentes actividades 
como charlas y clases magistra-
les a cargo de relevantes espe-
cialistas a nivel nacional y local. 

Estarán presentes los chefs 
Dolli Irigoyen y Donato De San-

Foto walter caballero
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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

La Copa Confraternidad Men-
doza-Rusia se juega en el Es-
tadio Mundialista Vicente Poli-
meni desde el miércoles y fi-
nalizará el domingo. Dos equi-
pos de Rusia, el Torpedo y el 
Russland Nakhabino de Moscú 
llegaron a nuestra provincia 
para enfrentar a Don Orione, 
Regatas y las selecciones de 
Las Heras y Godoy Cruz.

Mendoza es la provincia más 
importante del futsal original 
en Argentina y la Federación 
de Fútbol de Salón local atra-
viesa un nuevo desafío, ésta 
vez de calibre internacional.  
Todo surgió a principios de 
año cuando en el Congreso de 
la Asociación Mundial de 
Futsal (AMF), el ente que re-
gula este deporte que es inde-
pendiente al fútbol y no de-
pendió nunca de él, la federa-
ción rusa contactó a Rubén 
D’Eramo, dirigente local y na-
cional, a fin de trabajar en 
conjunto.

La Copa Confraternidad 
Mendoza-Rusia, que cuenta 
con un importante apoyo lo-
gístico y económico de la Mu-

nicipalidad de Las Heras, 
atraviesa su primera edición 
en nuestra provincia y el año 
que viene se jugará en Europa 
y los que deberán viajar serán 
los equipos mendocinos, de-
terminados más adelante.

Los seis equipos están en dos 
zonas: en el Grupo A juegan 
Russland Nakhabino (Rusia), 
Don Orione y Selección de Go-
doy Cruz y el Grupo B lo inte-
gran Torpedo (Rusia), Regatas 
y Selección de Las Heras.

Cómo va
Tras las dos jornadas inicia-

les disputadas en el Polimeni, 
hoy se jugarán los siguientes 
partidos: a las 19 se enfrenta-
rán Don Orione y Selección de 
Godoy Cruz, a las 20.30 Tor-
pedo y Selección de Las Heras 
y a las 22 Regatas y Russland. 
El valor de la entrada es de 
$30 y los menores de 15 años 
ingresan gratis con docu-
mento.

Los encuentros de semifina-
les se jugarán el sábado mien-
tras que la final será el do-
mingo.

En un año histórico para la 
Federación de Fútbol de Sa-
lón, que organizó el Argentino 
de Selecciones donde la Borra-
vino se coronó campeón a sala 
llena en Andes Talleres y el 
Argentino de Selecciones Fe-
menino, que también finalizó 
con Mendoza campeón a esta-
dio repleto en Polimeni, el úl-
timo gran desafío organiza-
cional es la Copa Confraterni-
dad.

Mendoza disputó el Argentino 
de Selecciones Juveniles en Tie-
rra del Fuego durante la se-
mana pasada y no logró que-
darse con el título, como sí lo 
había hecho en las ediciones 
anteriores (Trelew 2014 y Rosa-
rio 2015). El equipo de Víctor 
Fernández cayó ante Tucumán 
en semifinales y luego perdió 
ante Comodoro por el tercer y 
cuarto puesto.

Debutó con una gran actua-
ción ante Paraná y lo venció 

por 4 a 0 con goles de Luciano 
Soldati, Agustín Paladino (2) e 
Ignacio Cerván. Luego, le ganó 
4 a 1 a Eldorado (Misiones) 
con tantos de Soldati (2) y Pa-
ladino (2). 

Un día más tarde el equipo del 
Negro Fernández venció a Me-
tropolitana por 2 a 0 con goles 
de Renzo Zambuto y Cerván y 
finalmente otra vez a Paraná 
por 4-1, con tantos de Franco 
Molina, Jesús Sánchez, Marcio 
García y Agustín Bertirossi.

Los tres partidos de playoffs 
que jugó Mendoza tuvieron un 
denominador común: empató 
1-1. Primero, ante la Metropoli-
tana (gol de Zambuto) para 
luego ganar por penales; luego 
ante Tucumán por semifinales 
(gol de Paladino), equipo con el 
cual perdió por 1 a 0 en el alar-
gue despidiéndose del título, y 
finalmente ante Comodoro Ri-
vadavia (gol de Paladino), que 
se impuso por penales y relegó 
a la Borravino al cuarto lugar.

FUTSAL – COPA CONFRATeRNiDAD

El Polimeni es sede de un torneo 
internacional de fútbol de salón

FUTSAL – ARgeNTiNO De SeLeCCiONeS JUVeNiLeS

La Borravino finalizó en la cuarta posición en Ushuaia

Futsal de lujo habrá en el Polimeni.

PReNSA FeFUSA
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Huracán Las Heras tiene 
muchas chances de clasifi-
carse a la siguiente ronda del 
Federal B y sabe que un par de 
buenos resultados en las tres 
fechas que restan lo deposita-
rán en la próxima instancia.

El equipo conducido por 
Gonzalo Torres y Daniel Gi-
ménez visitarán a un golpeado 
San Martín, quién en la última 
jornada fue goleado por New-
bery, el colero de la zona. La 
derrota 5-1 dolió mucho en 
todo el ambiente del Chaca en 
todos los aspectos y hay mu-
cha tristeza en la Zona Este.

Esto puede ser un arma de 
doble filo para Huracán y el 
plantel lo sabe. Puede darle otro 
golpe al León y quedarse con un 
triunfo vital, o el Albirrojo se 
despierta con amor propio y le 
propina una sorpresa al Globo 
lasherino. Por eso, la consigna 

que dan los DT es no confiarse, 
y así se podrá perfilar para la 
clasificación.

Además de su encuentro, 
Huracán espera que Pacífico 
resigne puntos y de esa forma 
aspirar a quedarse con el pri-
mer puesto de la zona. Tam-
bién esperará que Rodeo del 
Medio no gane, así deja todo 
encaminado para meterse en 
la nueva fase.

Tras perder contra Pacífico 
en Alvear, el Globo acumula 
siete partidos sin perder, de 
los cuales cinco fueron victo-
rias. La dupla técnica está in-
victa desde que asumieron y el 
domingo seguir con el buen 
presente.

El partido será el domingo a 
las 17, en cancha del Chaca, y 
con arbitraje de los mendocinos 
Sebastián Márquez, Juan P. 
González y Germán Malovini.

Resultados fecha 15: Luján 
Sport Club 1-Huracán (SR) 1, 
Huracán Las Heras 0-Rodeo 
del Medio 0, Atlético Palmira 
3-Sport Club Pacífico 1, Mon-
tecaseros 0-CEC 0, Jorge 
Newbery (VM) 5-San Martín 
1.

Próxima fecha 16: Huracán 
(SR)-Montecaseros, CEC-At-
lético Palmira, Sport Club Pa-
cífico-Jorge Newbery (VM), 
San Martín-Huracán Las He-
ras, Rodeo del Medio-Luján 
Sport Club.

Posiciones: Sport Club Pací-
fico, 31 puntos; Huracán Las 
Heras, 29, Rodeo del Medio, 
26, San Martín, 20; Luján 
Sport Club, Atlético Palmira y 
Montecaseros, 17; CEC, 16; 
Huracán (SR), 15; Jorge New-
bery (VM), 12.

Fútbol – Federal b

Para el Globo es ganar y esperar

Fernando Cámara

Foto carlos gómez
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Los dos seleccionados de la 
Asociación Amateur de Hoc-
key sobre Césped de Mendoza 
se encuentran en el Jardín de 
la República, donde se desa-
rrolla el Argentino de Selec-
ciones masculino y femenino.

El hockey sobre césped ar-
gentino vive sus días más im-
portantes del 2016 si del 
plano nacional hablamos. A 
nivel selecciones, el Argentino 
de mayores es el torneo más 
importante y Mendoza, una 
de las plazas más fuertes e 
importantes del país, parti-
cipa con grandes expectativas.

La selección masculina de 
Mendoza debutaba ayer, al 
cierre de esta edición, por el 
Grupo B. El equipo dirigido 
por Gustavo Gudiño afrontaba 
el primer partido ante el local 
Tucumán y hoy jugarán ante 
Córdoba desde las 9 y ante 
Santiago del Estero desde las 
17. El Grupo A está compuesto 
por Buenos Aires, Salta, Lito-
ral y Bahía Blanca.

La selección femenina es di-
rigida por la dupla técnica 
Lucas Ghilardi-Gianfranco 
Lucchini y ayer debutaban 

ante el débil Misiones. Hoy, 
Mendoza jugará desde las 11 
ante el siempre complicado y 
candidato Córdoba y desde las 
19 ante el local Tucumán. En 
la otra zona están Buenos Ai-
res, Bahía Blanca, Mar del 
Plata y Litoral.

Mendoza, en ambas ramas, 
necesita finalizar 1º o 2º para 
poder disputar las semifina-
les, que se disputarán ma-
ñana, sábado. En tanto, el do-
mingo se jugarán las finales 
del torneo.

El plantel femenino de Men-
doza: Florencia Saravia, Ma-
riana Scandura, Macarena Ro-
dríguez, Magdalena González, 
Agustina Ricci, Gabriela Kol-
tes, Bárbara Muzaber, Julieta 
Médici, Marcela Casale, Caro-
lina Armani, Eugenia Mastro-
nardi, Rocío Piña, Valentina 
Esley, Sofía Avendaño, Mar-
tina Palta, Priscila Jardel, Be-
lén Placeres, Sofía Vercelli y 
Luciana Molina. DT: Lucas 
Ghilardi y Gianfranco Luc-
chini.

Hockey sobre césped 

Mendoza disputa el máximo 
certamen argentino en Tucumán

El plantel masculino de Men-
doza: Alfredo Frigerio, Emi-
liano Bosso, Nicolás Aostri, 
Pascal Lienaux, Luciano Coria, 
Lucas Pérez, Diego Leotta, Lu-
cas Vega, José Aguilera, Nicolás 
Mauro, Tomás Domínguez, 
Matías Bustos, Franco Médici, 
Agustín Rodríguez, Mauricio 
Goldstein, Guillermo Barbeito, 
Nicolás Lara, Mauro Valencia, 
Germán San Martín, Abel Davi. 
DT: Gustavo Gudiño.

Las chicas mendocinas van por el título.

foto andrés arequipa
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