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Uspallata, 
de fiesta

La villa cordillerana celebró sus jóvenes 64 años con diferentes 
actividades, en las que los vecinos fueron los principales protagonistas 

y llenaron de color las calles.
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La Municipalidad de Las He-
ras organizó los festejos del 
64º aniversario de la designa-
ción de Uspallata como villa, 
con un desfile cívico-militar, 
shows artísticos, stands, patio 
de comidas y artesanos.

Las actividades comenzaron 
a primera hora del domingo, 
cuando se realizó el Tedéum 
en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen de Cuyo. Al 
evento asistieron funcionarios 
provinciales y departamenta-
les para participar de la cere-
monia oficiada por el cura pá-
rroco, Marcelo Martínez.

Los vecinos y turistas asis-
tieron luego al desfile cívico-
militar, del que participaron 
efectivos del Regimiento de 
Infantería de Montaña 16 
(RIM 16) y del Grupo de Arti-
llería de Montaña 8 (GAM 8), 
Policía de Mendoza, jardines 
maternales, alumnos de las 
escuelas de la zona, centros 

tradicionalistas y Vialidad Na-
cional.
 
El lugar

Uspallata ha sido importante 
para la historia de la provincia y 
el país, con la participación del 
Ejército de los Andes bajo el 
mando del general Juan Grego-
rio Las Heras para liberar Chile 

de manos realistas a través del 
Paso de Uspallata, en 1817.

El intendente de Las Heras 
Daniel Orozco habló de obras 
para la Villa: “Vamos a desig-
nar un gran porcentaje del 
presupuesto para realizar in-
fraestructura, senderos, cune-
tas asfalto. También vamos a 
recuperar el CEDRYS que ha-

bía sido abandonado y cuyas 
obras estaban paralizadas, so-
mos una intendencia presente 
en Uspallata”.

Los festejos culminaron con 
shows de artistas locales en la 
Plaza de los Artesanos, donde 
se pudo pasar una gran tarde.

Uspallata festejó su 64º aniversario 
con variadas actividades familiares

Mendoza continúa traba-
jando para que todos los de-
partamentos finalmente ten-
gan su Centro de Emisión de 
Licencia (CEL) Nacional de 
Conducir y sumarse así a la 
provincia de Buenos Aires en 
tener un único registro para 
conducir.

En este contexto, se realizó 
la inauguración de un nuevo 
centro en Uspallata, ubicado 
en la calle Cerro Barauca y 
ruta 52 (Oficinas terminal de 
ómnibus), el mismo cuenta 
con una pista de manejo se-
ñalética vial donde se tomará 
el examen práctico. 

 Esta sede atenderá al pú-
blico de martes a viernes de 8 
a 14. Los turnos serán por or-
den de llegada y se mantienen 
los mismos requisitos para la 
obtención o renovación de li-
cencia que en Las Heras.

En el valle, hay un nuevo Centro de Emisión de Licencias de Conducir 

El nuevo centro beneficiará a 
los vecinos de Penitentes, 
Polvaredas, Punta de Vacas y 
Puente del Inca, quienes para 
obtener su carnet debían re-
correr 120 km.

Es el número 14 en la pro-
vincia y se suma a Guayma-
llén, San Martín, Santa Rosa, 
Tunuyán, Tupungato, Lavalle, 
Maipú, Capital, San Carlos, La 
Paz, General Alvear, Rivadavia 
y Las Heras. En el país hay 
463 Centros de Emisión de Li-
cencias, los que cubren casi el 
82% de la población.

Requisitos
Para quienes solicitan la li-

cencia de conducir por pri-
mera vez, deben tener en 
cuenta que como mínimo hay 
que tener 18 años para las cla-
ses B1 (autos y camionetas 
hasta 3.500k). Entre los 18 y 

21 años, para las categorías A 
(motos), se deberá tener una 
licencia, como mínimo de dos 
años, con categoría A1 para 
luego aspirar a una subclase 
mayor.

•Ser residente legal del de-
partamento de Las Heras (do-
micilio que posee en el último 
ejemplar del documento).

•Saber leer y escribir.
•Documento único y fotoco-

pia del mismo. En caso de no 
disponer de documento, pre-
sentar cédula (no vencida), o 
pasaporte y constancia de do-
cumento en trámite.

•Grupo y factor sanguíneo 
(emitido por profesional bio-
químico).

•Contar con la edad mínima 
para las clases que se re-
quiera.

•Boletos de pago CENAT y 
tasa Municipal.

•En caso de padecer una en-
fermedad crónica, la aptitud 
psicofísica deberá verse refle-
jada en un certificado médico 
emitido por el profesional es-
pecialista correspondiente.

La familia uspallatina festejó en las calles, un nuevo aniversario.

El intendente estuvo presente.
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El nuevo edificio es el pri-
mero en Las Heras en contar 
con un espacio destinado a las 
madres para la atención de sus 
bebés. Lo novedoso es que 
también se instaló un centro 
de recolección de leche ma-
terna, denominado Centro 
Amigable para la Lactancia 
Materna, siguiendo los están-
dares de alta calidad exigidos 
por el Gobierno de la Provincia 
y el Ministerio de Salud de la 
Nación.

La Municipalidad de Las Heras 
inauguró el Centro de Atención 
Integral al Vecino (CAIV), ubi-
cado en la intersección de las 
calles Sarmiento y Rivadavia, 
cuyo edificio cuenta con 300 
metros cuadrados cubiertos y 
está destinado exclusivamente a 
la atención de los vecinos del 
departamento. El nuevo espacio 
cuenta con el sistema de Venta-
nilla Única, centro de pagos in-
tegrados, generación y gestión 
de expedientes.

Quedó inaugurado el Centro 
de Atención Integral al Vecino

Además, habrá espacios des-
tinados para gestión de apre-
mios, gestión especial de 
deuda, grandes contribuyen-
tes, publicidad y propaganda, 
obras reembolsables, transfe-
rencias, derechos varios, ta-
sas, libre deuda. 

El intendente Daniel Orozco, 
señaló que, con este tipo de 
obras, “estamos mejorando los 
servicios para el vecino, cami-
nando con ellos y tratando de 
dar lo mejor de nosotros”.

El nuevo Centro de Atención 
al Vecino implementará el sis-
tema de Ventanilla Única que 
permite un control más efec-
tivo sobre el personal, y cons-
tituye una de las tendencias 
más importantes que siguen 
las organizaciones modernas. 
Contará con tecnología en in-
formática, lo que permitirá 
gestionar todos los trámites 
on-line y en tiempo real.

Autoridades y vecinos en la inauguración del nuevo espacio.
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Con la misión de la promoción 
y el desarrollo turístico del de-
partamento, el Municipio par-
ticipó de la Expo Quillota de 
Chile y de la firma de un con-
venio en la ciudad de Aristó-
bulo del Valle en Misiones. 

De este modo, la Comuna 
pretende emprender acciones 
que posicionen a Las Heras 
como destino turístico dentro 
de la Provincia, ya sea por sus 
atractivos naturales, servicios 
turísticos, como así también, 
un escenario para inversiones 
comerciales del país y del ex-
tranjero.

En Misiones
En el marco de un convenio de 

colaboración entre el Municipio 
y Aristóbulo del Valle, Misio-
nes, el director de Turismo de 

Promoción internacional 
de sitios turísticos locales

Las Heras, Guillermo Barletta, 
junto al jefe de Desarrollo Insti-
tucional de la Comuna, Adrián 
Pocognoni, emprendieron un 
plan de acción de desarrollo in-
termunicipal junto a las áreas 
de turismo, cultura y deportes 
de dicha localidad misionera. 

Fue motivo de la reunión, tam-
bién, la puesta en valor e invi-
tación a los festejos del Bicen-
tenario que realizará el depar-
tamento en el 2017.

Los vínculos con la provincia 
del Noreste argentino, se con-
solidaron durante la Feria In-

ternacional de Turismo reali-
zada en Buenos Aires en octu-
bre en donde el Municipio, a 
través de la dirección de Tu-
rismo y Prestadores, realiza-
ron diversos encuentros insti-
tucionales y comerciales con 
mercados emisivos del país y 
extranjero.

Promoción en 
Expo Quillota 2016

La República de Chile siempre 
ha sido el principal mercado 
emisivo de turistas para Men-
doza; es por eso que empren-
der acciones de promoción de 
los productos y servicios que 
tiene Las Heras, es uno de los 
objetivos del Municipio, por 
ello, estuvo presente en la ma-
yor feria de la V Región chi-
lena: Expo Quillota 2016. Allí, 
dio a conocer la oferta de pro-
ductos y servicios turísticos 
que hacen del departamento 
un destino atractivo.

El departamento se mostró en Chile.
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 | Por Mariana Sánchez

El departamento de Las Heras 
es el único de la provincia que 
ha declarado la emergencia en 
violencia de género. En diálogo 
con MendoVoz, Natalia Ochoa, 
directora de la Dirección de 
Género, Diversidad y Derechos 
Humanos, afirmó que “es el 
único municipio del país en to-
mar una medida de este tipo. 
En 2015 se presentó en el Con-
cejo Deliberante un proyecto 
para hacer un observatorio 
para la violencia de género, por 
iniciativa de la concejal por Li-
bres del Sur, Karina Ferraris y 
a esto se sumó la iniciativa de 
otros miembros para declarar 
la emergencia, entonces todo 
el cuerpo del Concejo elaboró 
un proyecto conjunto y la de-
claró por unanimidad”.

Con la declaración, los con-
cejales entienden que se re-
quiere de acciones que tiendan 
a prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mu-
jeres.

La iniciativa responsabiliza 
al Ejecutivo municipal que di-
rige en la ejecución de accio-
nes, entre las que se encuen-
tran:

CONCEJO DELIBERANTE

Las Heras, primero en declarar la 
emergencia en violencia de género

• Dar cumplimiento pleno a 
la ley N° 26.485.

• Optimizar los recursos para 
el correcto y eficaz funciona-
miento de todos los progra-
mas necesarios para la pre-
vención, asistencia y erradi-
cación de la violencia.

• Destinar los recursos y 
partidas necesarias para el 
cumplimiento del objeto de la 
presente.

• Informar de programas, 
proyectos y estado de acciones 

promovidas y recursos afecta-
dos a tal situación. 

Ochoa explicó que “cuando 
comenzó la gestión teníamos 
cero presupuesto y así todo 
pudimos llevar adelante mu-
chas acciones para prevenir la 
violencia, ahora que se nos 
asigna partida podremos en-
fatizar mucho más el trabajo”.

“Estamos articulando con el 
Gobierno de Mendoza y vamos 
a recibir subsidios para el 
programa Nuevas Redes y así 

poder ayudar a las mujeres a 
que busquen su independencia 
económica. Además en el pre-
supuesto municipal 2017 se va 
destinar un monto especifico 
para el programa Ni Una Me-
nos, ese dinero lo usaremos 
para capacitaciones, y demás 
acciones con la ayuda del 
Consejo Nacional de Muje-
res”, agregó la funcionaria. 

El 25 de noviembre de cada 
año se celebra el Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
aprobado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. 
“Desde la Comuna impulsamos 
el mes de la no violencia, y 
además vamos a presentar, 
nuevamente, las estadísticas 
que tenemos desde el área de 
la mujer”, dijo Ochoa.

Para finalizar, la funcionaria 
resaltó: “la emergencia en 
violencia de género le da visi-
bilización a la problemática y 
marca un hecho político im-
portante que todo el arco del 
Concejo Deliberante lo haya 
aprobado de forma unánime y 
se hagan cargo de la situa-
ción”.

La Municipalidad, a través 
del Imuvi (Instituto Municipal 
de la Vivienda), formuló su 
nuevo rol de Unidad Ejecutora 
de Obras y convocó a vecinos 
para desarrollar este taller de 
Hábitat, en el que visualizaron 
el alcance de las futuras obras 
que se realizarán en el barrio, 
como así también se propuso 
la participación continua de la 
comunidad acercando sus 
ideas y experiencias.

El proyecto que se realizará 
en Estación Espejo se encuen-
tra bajo el financiamiento del 

Se realizó el primer taller de Hábitat con los vecinos del barrio Espejo

Ministerio del Interior de la 
Nación y la Secretaría de Vi-
vienda y Hábitat. 

Será una mejora integral del 
mencionado barrio, que in-
cluirá urbanización, conexio-
nes de servicios básicos, 
construcción de equipamiento 
comunitario y espacios públi-
cos, bajo el eje de la participa-
ción social transversal, lo-
grando así la integración ur-
bana y comunitaria.

Este primer encuentro tiene 
como objetivo profundizar y 
encontrar soluciones desde la 

gestión asociada a todos los 
actores involucrados. Los ve-
cinos compartieron sus diver-
sas opiniones sobre la conec-

tividad y el transporte, medio 
ambiente, participación, equi-
pamiento y espacios verdes.

El departamento actuó rapidamente contra la violencia.

Los participantes compartieron diversas opiniones en el evento.
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 | Por Mariana Sánchez

El artista lasherino reciente-
mente fallecido, Chalo Tulián, 
fue homenajeado por la Secre-
taría de Extensión de la UNCuyo 
con una muestra homenaje, en 
el Espacio de Arte Luis Quesada.

La misma se podrá visitar de 8 
a 20.30 con entrada libre y gra-
tuita y tiene una duración 
aproximada de dos meses. Allí 
se hicieron presentes, el rector 
Daniel Pizzi, y el secretario de 
Extensión Julio Daher, quienes 
dedicaron unas palabras al 
Chalo junto a Estela Labiano, su 
compañera de vida.

En esta oportunidad, la mues-
tra está compuesta con parte de 
su obra denominada La mesa 
está servida, un total de 11 escul-
turas que engalanarán el Espa-
cio de Arte Luis Quesada.

mano de nuestros principales 
referentes regionales.

Además, el viernes pasado se 
realizó el descubrimiento de la 
placa nombrativa a la ex sala 
Roja de la Nave Universitaria, 
como sala Chalo Tulián.

Previamente, el maestro suizo 
Nicolás Rauss tuvo a su cargo la 
dirección del programa Biogra-
fías Musicales, dedicado a uno de 
los más grandes artistas de la 
era romántica, el húngaro 
Franz Liszt, ya que presentó 
por primera vez en Mendoza 
sus poemas sinfónicos de inspi-
ración programática Los Ideales 
y La Leyenda de San Francisco de 
Asís, junto al virtuosismo de su 
Concierto Nº1 para piano y or-
questa con la actuación del pia-
nista Alexander Panizza. 

Dicho homenaje forma parte 
de Las Joyas del MUA: una serie 
de exposiciones trimestrales 
artísticas, en las cuales se pre-
sentan y ponen en valor el pa-
trimonio artístico de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo de la 

La Dirección de Higiene y 
Paseos Públicos de la Co-
muna informó que se está 
cumpliendo con la limpieza 
en las zonas de los reclamos 
de los barrios Kolton, Ma-
riano Moreno y de las arte-
rias céntricas, en especial 
acequias y calles, pero la 
realidad es que los vecinos, 
aún no tienen la conciencia 
de no sacar los escombros de 
sus viviendas a las calles o 
zonas públicas. 

En el caso de la zona del 
reclamo de los barrios Kolton 
y Mariano Moreno se limpia 
semanalmente ya que está 
dentro del circuito perma-
nente de limpieza, que rea-
liza la limpieza allí los días 
viernes. Los montículos de 
basura y escombros en las 
banquinas, son los que los 
mismos vecinos sacan, sin 
tener la conciencia de solici-
tar la extracción a la Co-
muna, a través del 4301439 o 
al 0800 222 5900.

La Universidad Nacional 
de Cuyo homenajeó 
al artista Chalo Tulián

La Municipalidad 
limpió los barrios 
Kolton y Mariano 
Moreno

Se limpió el lugar. Una placa lo recuerda al Chalo.
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Sandra Merino y Sergio Ba-
llesteros, con más de 25 años 
de experiencia en el rubro de 
pinturas, se acercan al vecino 
para informarle el nacimiento 
de su empresa, Sergio Pinture-
rías, bajo la razón social SBa-
llesteros SRL, cuyo principal 
objetivo es la satisfacción de los 
clientes, ya que están convenci-
dos de que ésa es la forma de 
continuar creciendo y proyec-
tarse con bases sólidas en la 
responsabilidad y la eficacia en 
la atención de sus necesidades. 

Para cumplir tales objetivos 
cuentan con cuatro locales co-
merciales ubicados en los de-
partamentos de Luján de Cuyo 
y Maipú (en Luján de Cuyo, en 
Sáenz Peña y Modesto Lima, 
San Martín 1001 y Besares 833, 
de Chacras de Coria, y en 
Maipú, en Ozamis 380), con las 
siguientes divisiones:

Anotate, participá, ganá 
y pintá toda tu casa

• División Hogar y Obra: con 
amplio stock y sistemas tinto-
métricos de diferentes marcas, 
como Alba, Sinteplast y Sherwin 
Williams.

• División Automotor: cuenta 
con la preparación de pinturas 
de alta calidad de la línea 
Sherwin Williams Automotive 
Finishes.

• Accesorios, con un variado 
stock en pinceles, rodillos, lijas, 
espátulas, escaleras, sopletes, 
amoladoras y maquinarias para 
sistemas de pintado.

Gran concurso
Con motivo del estreno de las 

sucursales, Cadena de Pinture-
rías Sergio organizó junto a 
MendoVoz un sensacional con-
curso donde el premio es pintar 
completamente tu casa.

El sorteo se llevará a cabo el 
miércoles 14 de diciembre de 

2016. El premio consiste en una 
lata de 20 litros de King Latex 
Interior Exterior, una lata de 20 
litros de King Latex Interior, 
una lata de cuatro litros de Bri-
lloplast Blanco, una lata de 
cuatro kilogramos de Enduido 
Interior Sinteplast, dos latas de 
un litro de Fijador Sellador Se-
llaplast, un rodillo de lana de 
22cm, diez lijas Masa Rosa y un 
pincel No20.

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-

line de MendoVoz (www.men-
dovoz.com), hacer click en el 
banner de Sergio Pinturerías 
que indica la promoción  
“Ganá la pintura de tu casa” y 
completar los campos corres-
pondientes. Con eso basta para 
estar en juego.

Formidable concurso

Gran concurso de Sergio Pinturerías y MendoVoz para pintar tu casa.

En el marco del Proyecto 
de Diseño de los Planes de 
Gestión y Uso Público de 
ocho áreas naturales pro-
tegidas (ANP) de la Pro-
vincia, la Dirección de Re-
cursos Naturales Renova-
bles de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial convocó a un 
segundo ciclo de talleres 
participativos a distintos 
actores vinculados al tema.

De esta forma, fueron in-
vitados representantes de 
organismos públicos nacio-
nales, provinciales y muni-
cipales, como también es-
pecialistas del sector am-
biental, turístico, educativo, 
científico y deportivo. Par-
ticipan, además, organiza-
ciones de la sociedad civil y 
pobladores locales.

El objetivo de estos talle-
res es relevar aportes de 
todos los sectores partici-
pantes, profundizando al-
gunas temáticas para lle-
var adelante la elaboración 
de estos planes destinados 
a las ocho reservas pro-
vinciales a las que puede 
acceder el público, dentro 
de la Red de Áreas Natura-
les Protegidas de Men-
doza, integrada por 16 
áreas.

El diseño de los planes de 
Gestión y Uso Público se 
está desarrollando de ma-
nera participativa, con la 
recopilación de la opinión y 
la experiencia de los dife-
rentes actores vinculados.

Planes de 
manejo de las 
áreas naturales 
protegidas

Foto ignacio blanco
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Esta noche se realizará un encuen-
tro distinto en el estadio cubierto 
del polideportivo Vicente Polimeni 
(Roca y Sáenz Peña, Las Heras). Es 
que desde las 21 se llevará a cabo la 
primera edición de La Peña de Mar-
celino Azaguate.
Se trata de un lugar de encuentro 
que reúne a diferentes expresiones 
artísticas e identitarias, para permi-
tirles a los habitantes de los depar-
tamentos de Mendoza el acceso al 
disfrute de un gran espectáculo en 
vivo, con posibilidades de compartir 

la música y la danza de distintas re-
giones del país.
El anfitrión es el músico y composi-
tor mendocino Marcelino Azaguate, 
quien recibirá al grupo Revelación 
Cosquín 2016, el Dúo Orellana-Luc-
ca, y a los humoristas ya consagra-

dos Los Cumpas. También habrá 
música andina, con la presencia del 
humahuaqueño Bicho Díaz y Alejan-
dra Carnero, y los jóvenes lasherinos 
de Derribando Fronteras. El toque 
cuyano lo dará el Dúo Reyno-
so Torino, junto a Lour-
des Cuello. Mientras, 
Azaguate dará un 
show con can-
ciones de su au-
toría.
Además se con-
tará con la pre-
sencia del Ballet 
Municipal de Las 
Heras, dirigido por 
Gonzalo Cano. 

Los artistas
• Marcelino Azaguate: es un referen-
te musical de la provincia en Argen-
tina. Ha participado en festivales in-
ternacionales  (México, Chile, 
París, Barcelona, Madrid 
y Alemania) y recorre 
los escenarios del 
país compartien-
do con recono-
cidos músicos 
(Peteco Caraba-
jal, Raly Barrio-
nuevo, el Dúo Co-
planacu, Carolina 
Peleritti y Luna Monti, 

entre otros).
• Orellana-Lucca: el gru-

po surgió en 1999 
con su primera for-
mación, con Ma-
nuel Orellana y 
el tucumano Er-

nesto Guevara. Al 
poco tiempo, Gueva-

ra se fue y se incorporó 
el santiagueño Rodolfo Luc-

ca. En 2015 lanzaron su quinto mate-

rial, Hermanos, y en 2016 fueron Re-
velación Cosquín 2016. 
• Bicho Díaz y  Alejandra Carnero: Díaz 
nació en Humahuaca. Desde los 4 
años ejecuta el charango y otros ins-

trumentos autóctonos de su 
pueblo natal. En Huma-

huaca fue docente y 
director de la Ban-

da Municipal de 
Arte Folclórico. 
Integró y fun-
dó diferentes 
grupos musica-

les. Actualmente 
se presenta junto 

a Carnero (intérpre-
te cordobesa), quien des-

de su canto transmite la pasión 
y la herencia de los antepasados pre-
colombinos a través de carnavalitos, 
zambas y sayas.
• Dúo Reynoso-Torino: en 2004, Ste-

lla Torino (cantante popular y 
profesora nacional de 

danzas) y Raúl Rey-
noso (guitarrista y 

productor musi-
cal) se unieron 
para conformar 
el dúo.
• Derribando 

Fronteras: el gru-
po lasherino de mú-

sica norteña se ha pre-
sentado en los festivales  

de Alta Montaña, del Cosechador y del 
Chivo, y la Semana Federal, y ha reco-
rrido escenarios de Bolivia.
• Lourdes Cuello: cantante lasheri-
na, en 2012 formó parte de la pelícu-
la Compadres, sobre la vida y la obra 
de Armando Tejada Gómez, invocan-
do la voz de Mercedes Sosa. Ha par-
ticipado en diferentes escenarios en 
Mendoza con un repertorio de músi-
ca de cuyana.

La Peña de
Marcelino Azaguate
• Día: hoy. • Hora: 21. 
• Lugar: polideportivo 

Polimeni. • Dónde: Roca y 
Sáenz Peña, Las Heras. 

• Entrada: $150. 

La Peña de
Marcelino Azaguate

Esta noche

Derribando Fronteras.

Los Cumpas.

Marcelino Azaguate.
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La artista maipucina presentará La 
mujer y los 4 elementos, un espec-
táculo interdisciplinario de música, 
danza y actuación. 
Será este domingo a las 19 en la 
Nave Cultural (España y Maza, Ciu-

dad). En la previa habrá degusta-
ción de vinos y coctelería, a cargo 
de Cruella Vinos del Este. También 
estará el Ballet de Mujeres Epe-
huen, dirigido por María Laura Blan-
co Conforti.

Daniela Trovati en la Nave

La edición 2016 de Mendo-
Rock, organizado por la Se-
cretaría de Cultura, se lle-
vará a cabo en San Martín, 
Malargüe, San Carlos, Lu-
ján y La Paz. El domingo a 
las 17 será en el polidepor-
tivo Malal Hue, de Malar-
güe, con Huacán, La Para-
bellum, No Queda Otra, La 
Roca Rock, Vivac, Ambar 
Tricoma, Do Acorde, Vuelo 
y The Jeffries. Mientras, el 
mismo día a las 18 se hará 
en el Museo Las Bóvedas, 

de San Martín, donde tocarán Mala 
Racha, Próxima Estación, Drago-
nes, Vander y Croxoma.

M
en

do
R

oc
k 

20
16

Las colectividades alemana, aus-
tríaca y suiza tendrán un encuen-
tro con la cultura mendocina hoy 
y mañana, a partir de las 20, en la 
plaza Independencia. 
El domingo a las 20 será el cierre 
con una fiesta de gala en el tea-
tro Independencia, donde la Or-
questa Filarmónica de Mendoza 
será la protagonista. Interpretará 
la obertura Oberón, de Carl María 
von Weber; el Concierto para oboe 
y orquesta, de Richard Strauss, 
con Marcelo Mercado como solis-
ta invitado, y la Quinta Sinfonía de 
Ludwig van Beethoven. 
La entrada general es de $100, y 
para jubilados y estudiantes es 
de $80. La gente podrá acercarse 
y pasar una noche distinta, con 
exquisita comida y espectáculos 
gratuitos.

Fiesta en 
la Plaza

Llega la obra Bossi Big Band Show, un 
recorrido por los últimos 50 años de 
historia de la música, la televisión, el 
cine y el teatro. Lo acompañan el can-
tante y actor Manuel Wirtz, Jorge Car-
na Crivelli y Adriana Brodsky. Funcio-
nes: hoy a las 21, y mañana las 20.30 
y a las 23.30. Entradas: $650, $550, 
$450, $350 y $250. En la boletería del 
teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Bossi en 
Godoy Cruz

La plaza España de Ciudad estará 
a pleno con la fiesta que trae toda 
la cultura hispánica. Llega la clá-
sica celebración de la comunidad 
española, con puestos de comida 
tradicionales y bailes típicos. Las 
actividades comienzan hoy y fina-
lizan el domingo, a partir de las 21.

Verbenas 
de la 

Hispanidad
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Homenaje a 
Chalo Tulián

El artista lasherino -reciente-
mente fallecido- fue recordado 
por la Secretaría de Extensión 
de la UNCuyo con una muestra 
en el Espacio de Arte Luis Que-
sada. En la actividad participa-
ron familiares y amigos. 

Estela Labiano, Julio Daher y Jorge Barón.

Estela Labiano y Huayma Tulián. Alberto Borsetto, Julio Daher y Gabriela Sánchez.Valeria Señorans y María Inés Zaragoza.

Ignacio Laucirica, Florencia Luna y HuaymaTulián.Ge
nt

il
ez

a 
Un

CU
YO
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El Paseo Arístides Villanueva, 
el teatro Mendoza, la recupera-
ción del parque O’Higgins y la 
urbanización del predio del ex 
ferrocarril fueron algunas de las 
obras anunciadas en el Plan de 
Renovación Urbana 2015-2019.

El intendente de Capital, Ro-
dolfo Suárez, presentó el detalle 
de las obras más importantes 
contenidas en el programa, que 
el Municipio concretará durante 
su gestión al frente del Ejecu-
tivo comunal.

Para aquellos que estén intere-
sados en realizar sus ofertas en 
las licitaciones de estas obras, 
licitaciones que serán simultá-
neas, los pliegos son totalmente 
gratuitos y se pueden obtener 
entrando a la web del Municipio: 
www.ciudaddemendoza.gov.ar.   

Detalles de algunas de 
las obras anunciadas

Plaza San Martín: se inverti-
rán unos $55 millones en esta 
obra, que apunta a que el predio 
tenga el mismo nivel que las 
veredas, y un aspecto moderno 
y amigable con las personas, 
sobre todo con los mayores.

Paseo Arístides Villanueva: se 
unificarán las aceras y veredas, 

disponiendo los cables en forma 
subterránea, y la iluminación 
tendrá otra disposición.

Parque O’Higgins: en la pri-
mera etapa se invertirán unos 
$77 millones, en tanto que la 
segunda parte se ejecutará en 
2017. Este paseo público es de 
gran utilidad para los vecinos de 
la ciudad y también para los de 
Guaymallén. La intervención to-
tal incluirá iluminación nueva, 
mobiliario urbano y pisos, entre 
otros trabajos.

Teatro Mendoza: tendrá una 
inversión de unos $58 millo-

nes. Ya se concretó la estruc-
tura del teatro (primera etapa) 
y ahora se ejecutará la segunda 
parte, que incluye butacas, 
cortinas, iluminación y equi-
pos de aire. “Será uno de los 
más modernos de Argentina, 
en función de su tecnología”, 
dijo el intendente.

Plaza Nave Cultural: se inver-
tirá unos $17 millones para in-
tervenir un espacio ubicado en-
tre las dos naves, la Cultural y 
la Universitaria, para brindar 
conectividad con el Parque 
Central.

Presentan el ambicioso Plan de 
Renovación Urbana en la Ciudad

El intendente de Capital, Rodolfo Suárez, dio a conocer las obras que realizará.

Circuito Sanmartiniano: serán 
unos $34 millones en la pri-
mera etapa. Este circuito consta 
de la intervención de aquellos 
lugares simbólicos relacionados 
con los dos años que estuvo el 
General José de San Martín en 
Mendoza. 

Urbanización de los barrios 
Olivares y Flores: se están lici-
tando las obras de urbanización  
para llevar todos los servicios. 
También incluye la construc-
ción de 60 casas.

CIUDAD De MenDozA
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El Parque General San Martín 
cumple 120 años y la Secretaría 
de Cultura, a través de la Di-
rección de Patrimonio Cultural 
y Museos y con el apoyo del 
Ente de Turismo y la Secretaría 
de ambiente y Ordenamiento 
Territorial, ha programado ac-
tividades para destacar el valor 
histórico y patrimonial.

Programa de actividades
Hoy, de 17 a 20. Jornada de 

charlas a cargo de especialis-
tas nacionales y locales. Lu-
gar: Museo Juan Cornelio Mo-
yano. Disertantes: Roxana Di 
Bello (Investigadora en Histo-
ria del paisaje, Bs. As); Ri-
cardo Ponte (Incihusa-Coni-
cet); Silvia Cirvini (Incihusa-
Conicet) y Claudia Martínez 
(Inahe-Conicet).

El parque San Martín 
cumple 120 años

Mañana
Circuito 1. Caminata por el 

parque. Paisaje y Patrimonio.
Con la participación de pú-

blico en general y docentes y 
alumnos de las cátedras de 
Paisajismo, ambiente y patri-
monio de la carrera de Arqui-
tectura de la Universidad de 
Mendoza, Universidad Nacio-

nal de Cuyo y Universidad de 
Congreso.

Actividades: Recorridos por 
avenidas del parque y espacios 
significativos. Safari fotográ-
fico y realización de croquis. 
Exposición de trabajos.

Lugar de encuentro y salida: 
Portones del Parque.

Horario: 11 y 18.

Circuito 2. Recorrido en bici-
cleta por el Parque.

Recorridos por senderos con 
patrimonio forestal, arquitec-
tónico y escultórico.

Organizan en conjunto el 
Ente Mendoza Turismo y la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. Adhieren la Asocia-
ción de Ciclistas Urbanos de 
Mendoza y PRO-Bici.

Lugar de encuentro y salida: 
Portones del Parque.

Horario: 11 y 18. Duración del 
recorrido: 2 horas.

Domingo 6 de noviembre
A las 19: presentación del 

proyecto de obras de acondi-
cionamiento en el sector his-
tórico del parque General San 
Martín.

Concierto de tango en el Mu-
seo Juan Cornelio Moyano. 
Grupo: Trío Escolazo.

Todas las actividades son 
con entrada libre y gratuita.

El parque se llena de actividades.
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Entre el 23 y 27 de octubre, 
la ciudad de Mar del Plata es-
tuvo colmada por más de 18 
mil chicos que participaron de 
las finales de los Juegos Na-
cionales Evita, en cada una de 
las más de treinta disciplinas 
deportivas. Mendoza desem-
barcó con 800 deportistas de 
los cuales 75 fueron embaja-

dores deportivos de Las He-
ras.

En ese sentido es que el Mu-
nicipio, a través de la Direc-
ción de Deportes, los agasajó 
a su regreso por el desempeño 
como deportistas más allá de 
los resultados, y a su vez, fe-
licitó los logros obtenidos en 
el medallero nacional en: At-

letismo: Salto Triple: Trinidad 
Puebla, Oro; Acuatlón: Matías 
Zani, Bronce; Taekwondo: Ke-
vin Padilla, Plata; Básquet 
5vs5 Femenino Sub 15, 
Bronce; Básquet 5vs5 Mascu-
lino Sub 17, Oro; Vóley Sub14 
Masculino, Bronce.

Durante las diferentes fina-
les se realizaron competencia 
en diferentes deportes por 
equipo: Básquet 3x3, Básquet 
5x5, Cestoball, Fútbol 11, Fút-
bol 7, Handball, Hockey, Nado 
Sincronizado, Rugby, Vóleibol 
y Vóleibol de Playa. En cuanto 
a las disciplinas individuales 
se competirá en: Acuatlón, 
Ajedrez, Atletismo, Bádmin-
ton, Boxeo, Canotaje, Ci-
clismo, Ciclismo de Montaña, 
Esgrima, Gimnasia Artística, 
Gimnasia Rítmica, Judo, Ka-
rate, Levantamiento Olímpico, 
Lucha Libre, Lucha Grecorro-
mana, Natación, Patín Artís-
tico, Pelota Goma Trinquete, 
Taekwondo, Tenis de Mesa y 
Tiro. 

Con la participación del Re-
cord Mundial de Guinness, el 
paratleta Mario Gutiérrez, 
tuvo lugar la primera edición 
de la iniciativa Bicicleteada 
por los Barrios.

De este modo el Municipio, 
a través de la Dirección de 
Deportes junto a uniones ve-
cinales de El Borbollón, re-
corrieron las calles del dis-
trito uniendo los barrios Gu-
tiérrez, Santo Tomás, Capi-
tán Gutiérrez y Don Bosco, 
junto a niños y familias.

En los próximos días, se 
realizarán recorridos por los 
barrios de Las Heras con la 
necesidad de vincular a la 
comunidad y a sus familias 
en iniciativas que promueven 
el desarrollo social en activi-
dades deportivas al aire libre.

Se realizó la 
bicicleteada 
Uniendo Barrios 
en Familia

micrófono y las historias que 
surjan de esa combinación en 
vivo.

El evento será esta noche, de 
21 a 22.30 (desde la organiza-
ción se hizo hincapié en la 
puntualidad), en Las Terrazas 
(Lencinas s/n, al lado del Club 
Atlético Gimnasia y Esgrima). 

Como escritores invitados es-
tarán presentes: Fernando 
Montaña, de Atlético Argen-
tino; Leandro Hidalgo, de Hu-
racán Las Heras; y Gabi Jimé-
nez, de Gimnasia y Esgrima. 

La entrada es libre y gratuita, 
y la actividad es abierta a todo 
público.

La Comisión de Cultura del 
Club Atlético Gimnasia y Es-
grima organiza el primer ciclo 
de literatura y fútbol en la 
provincia de Mendoza. 

En pos de profundizar las po-
líticas de inclusión que se vie-
nen desarrollando en el club 
futbolero y con la intención de 
vincular la cultura con la vida 
social y deportiva, se invita a 
socios, simpatizantes e intere-
sados, a participar de esta ac-
tividad que une la pasión del 
fútbol con la ficción y la litera-
tura. 

Se trata de No Tan Rústicos: 
tres escritores, dos arcos, un 

Encuentro de literatura y fútbol

Los chicos nos hicieron quedar muy bien.

Una buena iniciativa.

Embajadores deportivos  
de Las Heras brillaron 
en Mar del Plata
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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 I Copa Confraternidad 
Mendoza-Rusia se disputó ín-
tegramente en el estadio Vi-
cente Polimeni, que durante 
cinco días fue escenario de los 
choques entre los equipos ru-
sos Torpedo de Moscú y 
Russland Nakhabino, las se-
lecciones de Godoy Cruz y Las 
Heras y los clubes mendocinos 
Don Orione y Regatas.

Mendoza volvió a dar otra 
muestra de que es la provincia 
más importante del fútbol de 

salón de Argentina y la Fede-
ración de Fútbol de Salón, en 
conjunto con la Municipalidad 
de Las Heras, volvieron a tra-
bajar unidas en una muestra 
más de la gran relación que 
hay entre la institución y el 
municipio.

Todo surgió allá por princi-
pios de año cuando en el Con-
greso de la Asociación Mundial 
de Futsal (AMF), el ente que 
regula este deporte que es in-
dependiente y que nada tiene 

que ver con el fútbol ni mucho 
menos es una disciplina o 
adaptación de él, la federación 
rusa contactó a Rubén 
D’Eramo, dirigente local y na-
cional, a fin de trabajar en años 
posteriores en conjunto.

La I Copa Confraternidad fue 
para Rusia. El Torpedo de 
Moscú se consagró campeón 
bajo un buen marco de público 
en el Polimeni luego de golear 
a Don Orione por 7 a 2 en la 
final disputada el domingo 

por la noche. Minutos antes, 
Russland Nakhabino había 
vencido a Regatas en el tercer 
y cuarto puesto por penales.

El torneo contó con la pre-
sencia de la selección anfi-
triona que estuvo a un gol de 
clasificar a semifinales.

Una vez terminado el torneo 
se realizó la entrega de pre-
mios y las autoridades de Fe-
fusa y la Municipalidad de Las 
Heras agradecieron la presen-
cia de los equipos rusos en 
Mendoza, valoraron el es-
fuerzo del trabajo en conjunto 
y hablaron de la edición 2017, 
que según lo acordado con la 
Federación de Fútbol de Salón 
de Rusia se realizará en su 
país el año que viene.

Posiciones finales: 1º Tor-
pedo (Moscú, Rusia), 2º Don 
Orione (Mendoza), 3º 
Russland Nakhabino (Moscú, 
Rusia), 4º Regatas (Mendoza, 
Argentina), 5º Selección de 
Godoy Cruz (Mendoza, Argen-
tina), 6º Selección de Las He-
ras (Mendoza).

Los seleccionados femenino y 
masculino de hockey sobre 
césped de nuestra provincia, 
que participaron del Argentino 
de Selecciones en el Jardín de 
la República, fueron elimina-
dos por Buenos Aires, que se 
consagró tricampeón en damas 
y tetracampeón en caballeros.

El seleccionado femenino de 
Mendoza, dirigido por Lucas 
Ghilardi, y con la gran Maca-
rena Rodríguez, ex capitana de 

las Leonas, como principal fi-
gura y con jugadoras como Ca-
rolina Armani en el plantel, 
perdió la final ante el porteño.

En la fase de grupos Mendoza 
había obtenido victorias ante 
Misiones y Córdoba y había 
caído derrotada el local Tucu-
mán, finalizando así en el pri-
mer puesto. Luego de vencer 
por penales a Mar del Plata en 
una definición apasionante por 
semifinales, Mendoza co-

menzó 2 a 0 abajo en el mar-
cador ante el campeón en la 
final y la historia no cambió.

En tanto, los caballeros no 
lograron subirse al podio y su 
participación, respecto al 2015, 
quedó dos puesto por debajo 
(defendían subcampeonato).

Por el tercer y cuarto puesto, 
el equipo que dirige Gustavo 
Gudiño lo perdió sobre la hora. 
Buenos Aires fue campeón en 
ambas ramas.

FUTSAL – COPA CONFRATeRNiDAD

Las Heras recibió el mejor futsal 
internacional en el Polimeni

HOCkey SOBRe CéSPeD – ARgeNTiNO De SeLeCCiONeS

Mendoza no pudo con Buenos Aires en Tucumán

Los jugadores de todos los equipos se unieron para la foto final.

geNTiLeZA PReNSA FeFUSA
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El conjunto lasherino será 
local de Pacífico el próximo 
domingo, a partir de las 17, 
por la penúltima fecha del 
Torneo Federal B. Para asegu-
rar su pase a la siguiente 
ronda, los dirigidos por la du-
pla Torres-Giménez necesitan 
un triunfo y que Rodeo del 
Medio resigne puntos en su 
visita al Azuloro sanrafaelino. 
El encuentro se juega en el 
estadio General San Martín 
bajo el arbitraje de Gastón 
Monson de Río Tercero.

La fecha pasada el Globo 
perdió la posibilidad de estirar 
la ventaja con el Toponero al 
caer por 2 a 1 ante San Martín. 
Tras un primer tiempo parejo 
el Chacarero se puso en ven-
taja a través de Lucas López 
pero luego llegó el empate de 
Julio Aguilar que le puso dra-
matismo al encuentro. En el 
cierre, los tres puntos pudie-
ron ser para cualquiera de los 
dos pero allí fueron los del 
Este quienes se impusieron 
con gol de Juan Moyano.

Ahora, Huracán tiene que 
conseguir un resultado posi-
tivo ante su gente y contra un 

rival que vendrá al departa-
mento a asegurar la primera 
posición de su grupo. Pacífico 
ya está clasificado pero 
apuesta a finalizar como líder 
en la zona y que esto le per-
mita reservar jugadores en la 
última jornada para no sufrir 
lesiones o sanciones que lo 
compliquen de cara a la conti-
nuidad del certamen.

Franco Agüero; Diego Pere-
yra, Marcos Barrera, Adolfo 
Tallura, Jorge Olmedo; Fede-
rico Martín, Julio Aguilar, 
Fernando Cámara, Gabriel 
Moyano; Cristian Lucero y 
Emmanuel Lucero sería el 
equipo titular de no medir in-
convenientes hasta el horario 
del partido.

Entradas anticipadas
Desde el club informaron 

que los socios deberán tener 
la cuota de noviembre al día 
para presenciar el duelo. Caso 
contrario podrán abonarla en 
la sede social hasta las 22 de 
hoy o el mismo domingo a 
partir de las 10.

En el día de mañana la insti-
tución realizará una cena 

show con el objetivo de estre-
nar el moderno salón de usos 
múltiples. Allí se reunirá un 
gran grupo de hinchas y em-
pezará a palpitarse el choque 
del domingo ante el Lobo del 
Sur.

El resto de la jornada de la 
Zona B-Región Cuyo también 
irá el día domingo de la si-
guiente manera: a las 16 Jorge 
Newbery recibirá al Club Em-
pleados de Comercio y en el 
mismo horario Luján Sport 
Club hará lo propio ante San 
Martín; desde las 18.30 Mon-
tecaseros enfrentará en su es-
tadio a Atlético Palmira; y en 

el cierre, a las 21, Huracán San 
Rafael será local de Rodeo del 
Medio.

Resultados fecha 16: CEC 1-0 
Palmira; Rodeo del Medio 0-0 
Luján; Pacífico 2-1 Jorge New-
bery; Huracán San Rafael 1-0 
Montecaseros; y San Martín 
2-1 Huracán Las Heras.

Posiciones: Pacífico (GA), 34 
puntos; Huracán (LH), 29; 
Rodeo del Medio, 27; San 
Martín, 22; Huracán (SR), 20; 
CEC, 19; Luján, 18; Palmira y 
Montecaseros, 17; y Jorge 
Newbery, 12.

Fútbol – Federal b

Huracán va por 
la clasificación

Marcos Barrera, baluarte en la defensa de Huracán Las Heras.

Foto carlos gómez
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Los seleccionados femenino y 
masculino de hockey sobre cés-
ped de nuestra provincia, que 
participaron del Argentino de 
Selecciones en el Jardín de la 
República, fueron eliminados 
por Buenos Aires, que se consa-
gró tricampeón en damas y te-
tracampeón en caballeros.

El seleccionado femenino de 
Mendoza, dirigido por Lucas 
Ghilardi, y con la gran Maca-
rena Rodríguez, ex capitana de 
Las Leonas, como principal fi-
gura y con jugadoras como Ca-
rolina Armani en el plantel, 
perdió la final ante el rival por-
teño.

En la fase de grupos, Mendoza 
había obtenido victorias ante 
Misiones y Córdoba y había 
caído derrotado el local Tucu-

una definición apasionante por 
semifinales, Mendoza comenzó 
2 a 0 abajo en el marcador ante 

el campeón en la final y la his-
toria quedó muy cuesta arriba.

A los 9 minutos Macarena Ro-
jas logró la apertura del marca-
dor y Buenos Aires estiró la 
ventaja a los 26’, cuando Ana 
López Basavilbaso, de córner 
corto, remató a la red. En el 
complemento Mendoza llegó al 
descuento, también desde el 
corto, gracias a Julieta Médici, 
pero jamás logró empatar la 
historia.

En tanto, los caballeros no lo-
graron subirse al podio y su 
participación, respecto al 2015, 
quedó dos puesto por debajo 
(defendían subcampeonato).

Mendoza quedó condenado a 
jugar con Buenos Aires en se-
mis, y cayó por 4 a 2.

Por el tercer y cuarto puesto, 
el equipo que dirige Gustavo 
Gudiño lo perdió sobre la hora. 
Buenos Aires fue campeón en 
ambas ramas.

Hockey sobre césped – Argentino de selecciones

Mendoza fue eliminado 
en el Jardín de la República

Los muchachos no pudieron con el poderío de Buenos Aires.

gentilezA prensA AAmHsc

mán, finalizando así en el pri-
mer puesto. Luego de vencer 
por penales a Mar del Plata en 
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