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Huerta 
orgánica

Se realizó el cierre de este programa en el estadio Vicente Polimeni, 
donde participaron alumnos de 200 escuelas de toda la provincia. El 

objetivo es que los chicos aprendan a generar recursos propios 
fomentando la cultura del esfuerzo y el trabajo.
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La Municipalidad inauguró, el 
pasado fin de semana, las obras 
de pavimento asfáltico en el ba-
rrio Marañón del distrito El Al-
garrobal.

Son 5.285m2 de asfalto que 
beneficiará a un gran sector de 
la zona. Esta obra se enmarca 

en un plan que pretende mejo-
rar las arterias del departa-
mento y que, desde principio de 
año, se viene trabajando en di-
versos proyectos de gran en-
vergadura.

El trabajo de asfalto en el ba-
rrio Marañón consistió en la 

excavación del suelo natural, la 
incorporación de base estabili-
zada, riego de imprimación y 
carpeta asfáltica de 5 centíme-
tros. Una obra muy esperada 
entre los vecinos porque mejora 
visiblemente las vías de acceso 
a la zona.

Vecinos del barrio Universi-
tario del distrito El Challao 
expresaron, la semana pasada 
a MendoVoz, sus quejas por 
los cúmulos de escombro y 
basura que se encuentra de-
positada en las banquinas de 
la zona. 

Desde el Municipio comenta-
ron que “se está trabajando en 
el lugar desde la delegación El 
Challao; de igual manera nos 
informaron que estuvieron le-
vantando escombros de ese 

Durante el acto, el intendente 
Daniel Orozco comentó sobre 
la inauguración: “Nosotros te-
nemos que cumplir con el 
mandato que nos dieron 
cuando nos votaron, somos un 
simple vecino más con una 
función que tenemos que cum-
plir y responder. Para nosotros, 
inaugurar asfalto es un rego-
cijo porque hemos logrado el 
sueño de los vecinos de mu-
chos años que estuvieron pos-
tergados”.

Del mismo modo el inge-
niero Roberto Seguro, director 
de Obras Municipales, co-
mentó: “Cuando empezamos 
a proyectar la obra, vimos al-
gunas dificultades en la calle 
que sale a Aristóbulo del Va-
lle, en la que se estancaba el 
agua, y las calles de tierra 
bastante deterioradas, por eso 
la premura del Municipio en 
realizarla y dejar lista para 
transitar”.

Luego de 30 años de espera, el 
Marañón ahora cuenta con as-
falto y mejoramiento de lumi-
narias. 

Se inauguró el asfalto 
en el barrio Marañón

Asumieron el compromiso de limpiar las calles del Universitario
barrio hace 10 días. Por otro 
lado, los inspectores ambien-
tales están trabajando en la 
zona mediante emplazamien-
tos”.

Además, desde la Municipa-
lidad aseguraron que “se pasó 
el reclamo a la Delegación El 
Challao, donde su personal 
refiere que los escombros son 
arrojados por los vecinos del 
barrio, pero que -de igual 
manera- hoy irán a levan-
tarlo”.

La barriada se mostró contenta por la terminación de la obra.

La Municipalidad se comprometió con la limpieza.
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Esta semana se realizó el 
encuentro final del programa 
Huerta Orgánica en una Es-
cuela Saludable de la cuenca 
norte de Mendoza, en el esta-
dio Vicente Polimeni de Las 
Heras, en donde participaron 
alrededor de 200 escuelas que 
expusieron su producción. La 
iniciativa tiene como promo-
tores y organizadores a INTA 
Prohuerta, Dirección General 
de Escuelas (DGE) y el Depar-
tamento General de Irriga-
ción.

En el marco del Mes del Agua 
en Mendoza se llevarán ade-
lante estos encuentros de cie-
rres de programas en todas 
las cuencas de Mendoza. 

Fabiana Álvarez, coordina-
dora de Educación de Irriga-
ción, se refirió a la importan-
cia del desarrollo de la huerta 
para “poner en valor la pro-
ducción de la siembra y el uso 
del agua para la agricultura, 
las buenas prácticas”, y espe-
cialmente “el trabajo en 
equipo, la colaboración, la so-
lidaridad, el volver a la tie-
rra”. Además, puso en valor el 
autoconsumo, en una provin-
cia que ha podido ser un oasis 

Las Heras fue sede del encuentro 
final de Huerta Orgánica 

productivo, ganándole terreno 
al desierto.

A lo largo del año los docen-
tes tienen la oportunidad de 
comprobar que la huerta es-
colar se transforma en un aula 
a cielo abierto, en la cual los 
alumnos aprenden a generar 
recursos propios fomentando 
la cultura del esfuerzo y el 
trabajo. Es habitual que los 
chicos transfieran la expe-
riencia adquirida a sus hoga-

res, lo cual tiene como resul-
tado la huerta familiar.

Con historia
Esta experiencia es particu-

larmente significativa si se 
tiene en cuenta el contexto e 
historia del pueblo mendocino 
que, generación tras genera-
ción ha sabido ganarle terreno 
al desierto logrando nuestros 
preciados oasis productivos y 
sus cosechas.

Gracias a Huerta Orgánica en 
una Escuela Saludable, los 
chicos y docentes mendocinos 
viven una experiencia única 
en la que comprenden que, 
sembrando esfuerzo diario, 
trabajo en equipo, solidaridad, 
amor y respeto a la propia tie-
rra, se cosecha un futuro me-
jor para todos.

Este es un programa que 
tiene como promotores y or-
ganizadores a tres organis-
mos: profesionales de INTA 
Prohuerta, quienes brindan la 
asistencia técnica y el acom-
pañamiento en el proceso de 
siembra; profesionales y téc-
nicos del DGI, que capacitan 
en cuanto a riego y la DGE 
brinda el marco que permite 
que docentes y alumnos pue-
dan ser parte de la iniciativa.

También están sumados los 
municipios, quienes a través 
de las áreas de Educación y 
Desarrollo Económico persi-
guen objetivos afines. De esta 
manera, el trabajo mancomu-
nado de las diferentes institu-
ciones fortalece y da susten-
tabilidad a la propuesta.

El Polimeni fue el escenario elegido para el evento.

gobierno de mendoza
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Se realizó el Encuentro de 
Escuelas Técnicas y CCT 

En el estadio Vicente Poli-
meni, las escuelas técnicas de 
Las Heras presentaron diver-
sos proyectos gastronómicos, 
electrónicos, moda y solda-
dura, con motivo de la con-
memoración del Día de la 
Educación Técnica y la crea-
ción del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica.

En este marco, la Municipa-
lidad, a través de la Dirección 
de Educación, realizó el pri-
mer encuentro de Escuelas 
Técnicas y Centro de Capaci-
tación en el Trabajo (CCT). 

El acto contó con la presen-
cia de 12 escuelas técnicas; 
seis CCT, donde jóvenes y 
adultos se capacitan en dis-
tintos tipos de actividades y 
seis escuelas secundarias téc-
nicas, tanto en hidráulica, 
electromecánica, soldadura, 

química, gastronomía, tu-
rismo y moda.

Los participantes presenta-
ron sus proyectos, en maque-
tas y exposiciones interacti-
vas, en herrería, corte confec-
ción, gastronomía, instalacio-
nes eléctricas; junto a la pre-
sencia de la banda de música 
de la IV Brigada Aérea y la 
Bandera de Ceremonia.

En conmemoración a la tra-
yectoria de las escuelas técni-
cas se celebró, el 15 de no-
viembre, la creación del Con-
sejo Nacional de Educación 
Técnica, que en la actualidad 
se denomina Instituto Nacio-
nal de Educación Tecnológica 
(INET).

En el encuentro, estuvieron 
presentes el intendente Daniel 
Orozco; el presidente del Con-
cejo Deliberante, Elio Parés; y 

el secretario de Gobierno, 
Francisco Lo Presti, entre 
otros.

Por su parte, Elina Tello dio 
la bienvenida a las escuelas 
participantes, y agregó que 
“la educación técnica ha 
abierto la puerta a una econo-
mía más productiva formando 
en conocimiento, pero, ade-
más, en el saber hacer tanto 
en moda, electricidad, y de-
más actividades”.

Además, el intendente Daniel 
Orozco se mostró satisfecho 
por la participación de los jó-
venes y dijo que “ustedes son 
el futuro; estos emprendi-
mientos son la muestra de la 
construcción del desarrollo 
económico de nuestro depar-
tamento”.

la comuna

La Municipalidad de Las 
Heras, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico, Área Joven, corres-
pondiente a la Oficina de 
Empleo (OE), inició el nuevo 
período de capacitaciones 
laborales para jóvenes, las 
que se extenderán hasta el 
23 de diciembre próximo, en 
la sede del Consejo de Enti-
dades Vecinales, ubicada en 
Roca y Doctor Moreno.

Estas capacitaciones bene-
fician a los jóvenes en for-
maciones para la inserción 
laboral; talleres con las te-
máticas de autodiagnóstico; 
competencias laborales; in-
formática; higiene y seguri-
dad; comunicación y orato-
ria; derecho laboral; la en-
trevista laboral; confección 
de Currículum Vitae, entre 
otras.    

Por otra parte, cabe desta-
car que brindan la posibili-
dad de un entrenamiento 
laboral (pasantía rentada) 
en una empresa privada por 
el período de 3 a 6 meses, de 
lunes a viernes por $3.120 
con solo cuatro horas dia-
rias. Es una gran propuesta 
para abrir la brecha de 
oportunidades laborales e 
insertarse de la mejor ma-
nera en un trabajo estable. 

Para más información, de 
todas las capacitaciones que 
ofrece la Oficina de Empleo, 
podrán dirigirse a la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico, San Miguel 1434, de 
lunes a viernes de 8 a 13. 

Nuevo ciclo de 
capacitaciones 
laborales para 
jóvenes

El intendente estuvo presente en el primer evento de este estilo.
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Los vecinos de Las Heras co-
menzarán a disfrutar de las 
actividades vendimiales, per-
tenecientes al calendario 2017, 
con 11 celebraciones en dife-
rentes distritos del departa-
mento.

Las fiestas distritales, que 
darán comienzo al calendario 
oficial, se darán del 1 al 22 de 
diciembre. Los distritos que 
darán el puntapié inicial de 
los festejos serán Ciudad y 
Cieneguita, para finalizar con 
Uspallata.

Las candidatas a reinas dis-
tritales que estén interesadas 
en participar pueden acercar 
sus datos a la Delegación Mu-
nicipal más cercana o bien a la 
Oficina de Protocolo (4129627 
o protocolo@lasheras.gob.ar). 
Los requisitos son: ser mayor 
de 18 años de edad a la fecha 
de la elección de la Reina Na-
cional.

Ser argentina, mujer de ori-
gen o bien mujer en un todo 
de acuerdo a la identidad de 
género, comprobable me-

diante DNI; domicilio en el 
departamento, comprobable 
mediante DNI y estudios se-
cundario completo (acredi-
tado por el establecimiento).

Cronograma 
de actividades

• 1 de diciembre: Ciudad y 
Cieneguita. • 2 de diciembre: 
Panquehua. • 3 de diciembre: 
El Challao. • 4 de diciembre: 
El Zapallar. • 7 de diciembre: 
El Pastal. • 9 de diciembre: El 
Algarrobal. • 10 de diciembre: 

El Borbollón. • 11 de diciem-
bre: El Plumerillo. • 16 de di-
ciembre: El Resguardo y Cap-
deville. • 18 de diciembre: Sie-
rras de Encalada. • 22 de di-
ciembre: Uspallata, Peniten-
tes y Las Cuevas. 

Convocatoria 
para bailarines

La Dirección de Cultura abrió 
las inscripciones de bailarines 
para la Fiesta de la Vendimia 
2017. Para bailarines contem-
poráneos será el lunes 5 de 
diciembre, y para bailarines 
de folclore el martes 6 del 
mismo mes.

Las mismas se realizarán en 
la Dirección de Cultura de Las 
Heras (San Miguel 1457) de 8 
a 14. El único requisito será 
asistir con una fotocopia del 
DNI.

El cupo para actores será cu-
bierto por alumnos y profeso-
res de teatro actuales del de-
partamento.

El casting para contemporá-
neos será el lunes 12 y para 
folclore el 13 de diciembre en 
la misma Dirección. El horario 
de presentación será a las 19  
(pasado ese horario, se cie-
rran las inscripciones).

En tanto que los ensayos co-
menzarán el 26 de enero de 
2017.

Se empieza a vivir clima de vendimial en Las Heras.

Comienza el calendario  
de Vendimias distritales
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LA COMUNA

 | Por Mariana Sánchez

En el marco de la Feria In-
ternacional del Turismo que 
se realizó en Buenos Aires, 
personal de la Comuna man-
tuvo reuniones con funciona-
rios de la provincia de San 
Juan para acordar detalles del 
proyecto del corredor andino 
en la ruta 149 que va a unir la 
zona de Uspallata con Calin-
gasta e Iglesias. 

“El proyecto está avanzado y 
fue elaborado por el personal 
del área de Turismo de la Na-
ción, la idea es unir la ruta 40 
con este corredor andino, nos 
reunimos con los intendentes 
de las localidades sanjuaninas 
y vamos por buen camino”, 
afirmó a MendoVoz, Guillermo 
Barleta, director de Turismo 

de la Municipalidad de Las 
Heras. 

“La idea es atraer al turista a 
la zona de Uspallata y sumar 
noches de estadía y armarles 
un circuito para que puedan 
conocer los atractivos del lu-
gar. Nosotros trabajamos de 

forma coordinada con el Mi-
nisterio de Turismo de la Na-
ción y, de a poco, vamos ela-
borando un plan maestro de 
turismo a largo plazo, a 4 y 8 
años”, agregó Barleta.

“Además trabajamos con las 
Cámaras de Turismo de cada 

El corredor andino, un nuevo 
conector entre Mendoza y San Juan

zona y, de este modo, logra-
mos tener el respaldo tanto 
del sector público como pri-
vado”, finalizó el funcionario. 

Bicentenario
Otra de las novedades que 

tiene el área de Turismo local 
es que ya se consiguió parte 
del financiamiento para los 
festejos por el Bicentenario de 
la Gesta Libertadora que se 
celebrará el 24 de enero en el 
Campo Histórico El Plumeri-
llo, con motivo de la partida 
de las tropas de San Martín.

Esa semana habrá grandes 
festejos y del mismo partici-
parán artistas de la talla de 
Soledad, Patricia Sosa y Lito 
Vitale, entre otros.

La ruta entre Uspallata y Calingasta será promocionada.
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Comenzó el 
período de 
alerta aluvional 

Debido a que de octubre a 
marzo existen más probabilida-
des de que se produzcan lluvias 
de gran importancia, la Direc-
ción de Hidráulica de la Provin-
cia abrió el período de gestión 
de riesgo aluvional y le solicitó 
a la población que colabore con 
el mantenimiento de los cauces.

Año tras año, las grandes pre-
cipitaciones de verano generan 
escurrimientos superficiales 
que pueden provocarles daños a 
las personas y sus bienes si los 

canales de desagüe están obs-
truidos. 

La acción desaprensiva de la 
población que arroja residuos 
sólidos urbanos a los cauces li-
mita así la capacidad de con-
ducción y genera desbordes que 
agravan la situación durante y 
después de la tormenta.

Por eso, el organismo se en-
cargó de difundir una serie de 
recomendaciones preventivas 
para mitigar los efectos de las 
lluvias.

Recomendaciones 
preventivas
• No afectar cauces, colecto-

res, cunetas ni otras obras hi-
dráulicas. 
• Mantener cauces limpios de 

basura y escombros. • Mante-
ner distancia de los cauces 
ante la proximidad de las tor-
mentas. 
• Acampar lejos de cauces y 

zonas de seguridad de presas, 
como vertederos o zonas bajas.

Finalmente, y para contribuir 
al bienestar general, el orga-
nismo solicitó que cualquier 
afectación de cauces u obras hi-
dráulicas sea denunciada al te-
léfono (0261) 4234141 o perso-
nalmente en Vuelta de Obligado 
720, Ciudad.

Están trabajando en la limpieza de cauces para prevenir desbordes.

gobierno de mendoza

Tan importante es la se-
guridad de los peatones y 
tan alto el porcentaje de ac-
cidentes que sufren en 
nuestro país, que se debe 
recordar la importancia de 
las conductas defensivas a 
tomar en cuenta al caminar 
por las ciudades. 

En ese sentido, la Defen-
soría del Pueblo de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires realizó un estudio que 
refleja el comportamiento 
en las grandes ciudades, 
como es el caso de Men-
doza. El dato más relevante 
demuestra que los peatones 
representan el 45% de las 
víctimas fatales, seguido 
por los motociclistas (29%) 
y los automovilistas (19%).

Especialistas realizaron 
varias mediciones para 
analizar el comportamiento 
de más de 6.000 peatones. 
Los resultados demostraron 
los principales descuidos y 
faltas que cometen. Así de-
tectaron que al cruzar la ca-
lle esperan en la calzada, en 
vez de hacerlo en la vereda; 
no respetan los semáforos, 
como tampoco la senda 
peatonal, y atraviesan por 
lugares indebidos.

Los peatones 
sufren la falta      
de seguridad vial
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Jorge Rojas en concierto 
Día y hora: mañana a las 21.30. • 
Lugar: Stadium Arena Maipú (Emi-
lio Civit y Maza, Maipú). Entradas: 
$250, $300, $400, $430, $500, $530 
y $650. En Maxi Mall (San Martín 
1468), Musimundo Mendoza (Ciu-
dad), Shopping Portal Los Andes 

(Godoy Cruz), 
Chamu Rockería (9 
de Julio 83, Pasaje Sánchez, 
San Martín, y galería Independencia, lo-
cal 16, Ciudad), Arena Sancor Seguros 
Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú) y 
www.tuentrada.com.

El cantautor Jorge Rojas vuelve a 
Mendoza para presentar su nuevo es-
pectáculo, 10o aniversario, mañana 
a las 21 en el Arena Sancor Seguros 
Stadium. 
Rojas retorna luego de brindar una se-
rie de conciertos únicos e irrepetibles 
que inició en setiembre con entradas 
agotadas en el Quality Espacio, de 
Córdoba, y continuó en octubre en el 
teatro Gran Rex, de la Capital Federal. 
Ahora es el turno de Mendoza, donde 
mostrará las canciones que formarán 
parte de su próximo disco, Hoy, y brin-
dará un repaso por su historia disco-
gráfica, para coronar una década de 
carrera solista que supo forjar a fuer-
za de canciones, talento y sencillez.
Hoy refleja el presente, lu-
gar donde la protago-
nista principal es la 

El cantor se presenta en Mendoza

El festejo de 
Jorge Rojas

voz del cantautor para dar, a través 
de su interpretación, otro color y una 
distinta esencia a aquellas canciones 
que hace un tiempo están dando vuel-
tas en su cabeza y que ahora graba. 
Así, los autores, los arreglos y la inter-
pretación dan gran sentido al nuevo 
disco. Pero este presente no es sólo 
un disco, sino varios. Y el mismo Ro-
jas se lo contó a MendoVoz: “Aniver-
sario es uno de los cuatro discos pen-

sados para este festejo 
de los diez años, ce-

lebrando a pura música, como un re-
sumen en canciones de todo lo que 
fue esta etapa. El primero es Intérpre-
te, que salió hace unos meses. El ter-
cero será un sinfónico que grabamos 
con la Orquesta Sinfónica en Salta y 
es muy especial para mí. El último es 
el de raíz folclórica de los Rojas, con 
mis hermanos”. Con respecto al show 
de mañana, el artista destacó que “tie-
ne una fuerte apuesta a través del au-
dio, las pantallas y la iluminación. Las 
imágenes son muy im-

portantes. Una sola imagen a veces 
transmite un montón de sensaciones; 
entonces, que acompañen a algunas 
canciones ayudan al sentido que uno 
quiere dar. Las luces son un elemento 
muy importante en la creación de cli-
mas y, por otro lado, el audio tiene que 
reflejar perfectamente lo que está pa-
sando en escena. Todos son elemen-
tos esenciales para lograr la comu-
nicación de un espectáculo, por eso 
les dedicamos tiempo y profesiona-
lismo”.
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Hoy desde las 20, el reconocido 
grupo folclórico Aca Seca Trío se 
sumará a las orquestas y los co-
ros infantiles y juveniles de Men-
doza en la explanada de la Casa de 
Gobierno. Entrada libre. Este pro-
grama de la Dirección General de 

Festejo en  
la explanada

Escuelas y de la Secretaría de Cultu-
ra se desarrolla en todo el territorio 
provincial, y reúne a niños y adoles-
centes que aprenden a interpretar 
diferentes instrumentos o se suman 
a coros que tienen importantes par-
ticipaciones en su comunidad.

Este domingo volverá a subir a un 
escenario mendocino el cantau-
tor Julio Azzaroni, quien repasará 
las canciones más emblemáticas 
de su carrera. La cita será desde 
las 21.30 en el teatro Quintanilla 
(subsuelo de la plaza Independen-
cia, Ciudad).

Regresa 
un juglar

Hit Tha Beat es un evento que trae 
a Mendoza los más altos exponen-
tes de las disciplinas que confor-
man la cultura urbana. Contará con 
la presencia de un referente como 
es Andrey Pishalnikov (Rusia), quien 
compartirá sus conocimientos de 
parkour. Mirá la agenda en www.cul-
tura.mendoza.gov.ar.

Festival 
urbano

Mañana a las 22.30 se presentará 
La Contreras, con su espectáculo de 
música flamenca. 
Con Diego Romero (guitarra), David 
Harder (percusión), La Maru (baile), 

Flamenco con onda

Vuelve el festival de danzas Ca-
chete, Pechito y Ombligo, que pre-
senta compañías locales, naciona-
les e internacionales para acercar 
a la comunidad el lenguaje de la 
danza y el movimiento. La edición 
2016 contará con la participación 
de elencos mendocinos, de Buenos 
Aires y de Chile. También brindará 
talleres. 
Todas las actividades se llevarán 
a cabo en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guay-
mallén).

Danzas  
en el  
Le Parc

Mariela Contreras (voz) y artistas in-
vitados. Será en Gato Negro (Beltrán 
192, esquina Carola Lorenzini, Go-
doy Cruz). Reservas: 2615111172 o 
2613031179.

Con obras de Mendelssohn, Ravel y 
Respighi, la Orquesta de la UNCuyo 
finalizará la temporada 2016. El es-
pectáculo será hoy a las 21.30 en 
la Nave Universitaria (Maza y Espa-
ña, Ciudad). A las 21 se realizará en 
el hall “Tu after office es con la Sin-
fónica”, un espacio donde el públi-
co participará en una degustación 
de la bodega Quinto Sentido. En-
tradas: en la boletería, de 10 a 14 y 
de 17.30 a 20.

La 
Sinfónica, 
de fiesta 
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La Peña de 
Marcelino 
Azaguate

Se realizó en el estadio Vicente Po-
limeni el evento que puso en va-
lor el arte popular mendocino. Al 
show asistieron familiares, amigos 
e invitados especiales. 

Marcelo Lacerna, María Cecilia  
Sayavedra, Belén Cherubini, 

Laura Piastrellini y Daniel Posada.

Berenice Marañón  
y su pareja, Yamila Marañón  

y Fausto Marañón.

Mariela Contreras,  
Beba Yarza, Claudio  

Bracheta y Nerina Bustelo.
Marcelino Azaguate y Gustavo Uano. 

Gentileza QlU
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PROVINCIALES

La Cámara de Diputados de 
la Legislatura de Mendoza 
distinguió, por iniciativa de la 
diputada Beatriz Varela (UCR), 
al paratleta mendocino Mario 
Gutiérrez por superar el ré-
cord mundial de distancia 
-210,682 kilómetros- reco-
rrida en silla de ruedas du-
rante 24 horas en pista de at-
letismo y que hoy es, oficial-
mente, récord Guinness. 

El presidente de la Cámara 
baja, Néstor Parés, destacó el 
esfuerzo y el trabajo realizado 
por el deportista, que lo ha 

llevado a cumplir logros per-
sonales, acompañado de su 
familia y amigos.

A continuación, Varela se-
ñaló que “esto demuestra que 
sí, se puede”, que muchas ve-
ces nos quejamos o nos crea-
mos trabas en nuestras vidas 
y que esta lucha y superación 
“es un ejemplo que tenemos 
que difundir para que lo co-
nozcan todos los mendoci-
nos”.

De esta manera, expresó que 
“nosotros no lo homenajea-
mos a usted, usted nos home-

najea a nosotros con su pre-
sencia”.

Gutiérrez agradeció el reco-
nocimiento y relató que “ha 
sido un camino largo con mu-
chas vicisitudes” y que 
“cuando flaqueaba, había algo 
o alguien que lo hacía seguir 
adelante”.

También expresó que quiere 
“fomentar el deporte como 
medio de inclusión y ayudar a 
cambiar la visión que la gente 
tiene del deportista con disca-
pacidad. Tienen que vernos 
como deportistas comunes, 

simplemente lo hacemos de 
una forma adaptada y en alto 
rendimiento”.

Mario Gutiérrez tiene 54 
años. A los nueve meses sufrió 
poliomielitis y gracias al tra-
bajo de los médicos pudo 
mantener su motricidad de la 
cintura para arriba.

Al respecto, señaló la deci-
siva influencia de su familia 
en su vida ya que “aprendí a 
caminar arriba de los pies de 
mi padre, mientras él cami-
naba hacia atrás. Con el 
tiempo me fue soltando, dán-
dome un palo de escoba para 
que me agarrara por si me 
tambaleaba, tuve una muy 
linda infancia. Mi discapaci-
dad no me estancó y en eso 
tuvo mucho que ver mi ma-
dre, que nunca me sobrepro-
tegió. Utilizaba aparatos de 
rehabilitación cuando iba a la 
escuela, pero nunca me sentí 
discriminado. Nunca me auto-
marginé y eso se lo debo a mis 
padres”, relató Gutiérrez.

Actualmente, Mario trabaja 
en la Subsecretaría de Depor-
tes de la Provincia.

La Municipalidad de Las Heras 
realizará trabajos de manteni-
miento y reparación de las lozas 
de las calles Lisandro Moyano y 
Mathus Hoyos y en la calle Bur-
gos entre Dr. Moreno y San Mi-
guel. Por ello habrá desvíos en 
el transporte público de pasaje-
ros hasta el 8 de diciembre.

Por los trabajos en la calle Li-
sandro Moyano y Mathus Ho-
yos, modificarán sus recorridos 
los siguientes servicios:

Grupo 6: líneas 62 y 65. De 
centro a zona:  L. Moyano, Güi-
raldes, Tacuarí, M. Hoyos, a re-
corrido.

Desvíos por obras en las calles 
Lisandro Moyano y Burgos

De zona a centro: L. Moyano, 
Ingenieros, Tacuarí, M. Hoyos 
y retomará el camino habi-
tual.

Grupo 6: líneas 67 y 69. L. 
Moyano, Ingenieros, Tacuarí, 
Güiraldes, L. Moyano y reco-
rrido normal.

Por otra parte, por la repara-
ción en la calle Burgos entre 
Dr. Moreno y San Miguel, los 
servicios afectados serán: 
Grupo 6: líneas 69-133 y 
Grupo 3: línea 33. Calle Mar-
cos Burgos, Dr. Moreno, Paso 
de los Andes, San Miguel y re-
tomarán su camino habitual.

Reconocieron al paratleta y 
récord Guinness Mario Gutiérrez

Mario Gutiérrez, junto a los diputados Beatriz Varela y Néstor Parés.
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A través de nuevos planes de 
regularización de deuda, el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) trabaja activamente para 
que los adjudicatarios de vi-
viendas sociales puedan cance-
lar sus deudas.

Si bien el organismo tiene un 
fin social, el hecho de poder re-
cuperar la inversión que se hace 
para que los mendocinos lle-
guen a su vivienda, es algo que 
se vuelve fundamental. 

En este sentido, y analizando 
los niveles de recaudación an-
teriores se lanzó en setiembre el 
plan de regularización de deuda 
más importante de los últimos 
años, “Ponete al día, tu casa 
vale”.

Con el objetivo de brindar a los 
beneficiarios morosos mayores 
posibilidades de pago en sus 

nos, ya que el pago de las cuo-
tas es un sistema solidario que 
se invierte directamente en la 
construcción de nuevas vivien-
das, para que otros grupos fa-
miliares puedan acceder a la 
casa propia”, explicó el titular 
del IPV, Damián Salamone.

La resolución 509/2016, que 
permite el tratamiento de la 
cartera activa, y establece las 
condiciones para el Plan de re-
financiación entró en vigencia 
el pasado 1 de setiembre. 

Según datos del Área de Recu-
pero, los valores de recaudación 
durante el año 2015 llegaron 
casi a $151 millones y con un 
incremento en la recaudación 
para este año del 16%. 

Los adjudicatarios interesados 
en regularizar su deuda pueden 
dirigirse a la sede el IPV, en ca-
lle Lavalle y San Juan de la Ciu-
dad de Mendoza, de lunes a 
viernes de 8 a 13 o a los Centros 
de Atención Municipales.

Nuevas oportunidades 
para morosos del IPV

Hay planes para ponerse al día con el pago de cuotas.

cuotas atrasadas, con lo que a 
su vez se inyectarían fondos 
que dinamicen el sistema de re-
cobro y contribuya a la cons-

trucción de más viviendas para 
Mendoza.

“El principal objetivo es gene-
rar conciencia en los ciudada-
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provinciales

La Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables, 

Los servicios
Desde esta temporada se de-

berán pagar todas las búsque-
das y/o rescates que se realicen 
en helicóptero, quedando exi-
midas de pago las evacuaciones 
ya que el servicio se encuentra 
incluido dentro del valor del 
ticket.

Los gastos del helicóptero se-
rán cobrados una vez finalizado 
el operativo de rescate o bús-
queda ya que el importe depen-
derá de la cantidad de minutos 
necesarios para el operativo, 
siendo aproximadamente  
$40.000 el valor de la hora de 
vuelo. El servicio estará vigente 
desde el 1 de diciembre hasta al 
15 de marzo, fecha en que fina-
liza la temporada 2016/2017.

anunció el comienzo de la Tem-
porada 2016/2017 en el Parque 
Provincial Aconcagua. El inicio 
se realiza luego de diversas re-

uniones donde se pautaron 
acuerdos con la Comisión Ase-
sora Permanente del Parque 
Provincial Aconcagua (CAPPA) 
que dieron lugar a un espacio 
de diálogo, opiniones y pro-
puestas para mejorar la calidad 
del servicio dentro de la reserva.

En este sentido, el secretario 
de Ambiente, Humberto Min-
gorance, subrayó: “Es impor-
tante destacar el compromiso 
de todos los integrantes de esta 
Comisión, ya que, a más tardar 
antes de mayo del próximo 
año, se acordarán las condicio-
nes de servicios para las próxi-
mas temporadas”.

“El personal de Guardapar-
ques y la Patrulla de Rescate, ya 
están trabajando dentro del 
Parque con total normalidad”, 
aclaró el funcionario.

Comenzó la temporada en el 
Parque Provincial Aconcagua

Ya está todo listo para subir al cerro más alto de América.

gobierno de mendoza
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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

Este fin de semana se dará un 
gran espectáculo en el autó-
dromo Ciudad de San Martín 
con la definición del Campeo-
nato de Zonal Cuyano en la 
temporada 2016. Será con una 
jornada doble: durante este 
viernes habrá entrenamientos y 
los días sábado y domingo se 
dará la actividad oficial con cla-
sificaciones y finales de cada 
categoría. Además habrá show 
musical ambos días.

Hacía mucho tiempo que 
nuestro zonal no llegaba al pre-
mio coronación con todas las 
categorías sin definir campeo-
nes anticipados. Paridad es la 
respuesta a la pregunta que 
muchos se hacen. Paridad de 
motores, de reglamentos y cali-
dad conductiva de sus pilotos. 
Por eso, este fin de semana será 
especial por varias razones.

Primero, porque mediante 
una fecha doble se conocerán 

los nuevos monarcas cuyanos; 
luego, porque se cerrará una 
temporada exitosa en la que 
hubo cerca de noventa autos 
de promedio por carrera. Por 
último, porque el Zonal Cu-
yano sigue en crecimiento, se 
proyecta al futuro y se conso-
lida como el mejor automovi-
lismo de la región.

Habrá triple actividad
La Súper Definición del Zonal 

tendrá tres días cargados de 
actividad en el Autódromo Ciu-
dad de San Martín. Hoy se ha-
bilitará el trazado con dos tan-
das de entrenamientos libres 
de veinte minutos para todas 
las categorías Clase 1 y 2, Fór-
mula 1100, Turismo Pista 1.4 y 
Turismo Carretera Cuyano, a 
los que se agrega la divisional 
que está en etapa de formación 
para el 2017, Turismo Promo-
cional.

La octava fecha se disputará 
mañana, quedando la novena 
para el domingo. Ambos días 
tendrán un entrenamiento ofi-
cial, una clasificación y una fi-
nal por clase.

Puntuación especial
Según lo que establecen las 

Bases del Campeonato 2016, la 
fecha doble tendrá carácter es-
pecial y la puntuación será la 
siguiente: los ganadores de la 
octava cita se llevarán 30 pun-
tos, mientras que el puntaje 
para la novena cita será válido 
al 150%, por tanto cada triun-
fador se adjudicará 45 unidades.

Tantos puntos en juego han 
provocado que haya una buena 
cantidad de candidatos a las co-
ronas 2016. El Zonal Cuyano fi-
naliza su temporada y lo quiere 
hacer a sala llena. 

La competencia llega a su momento más importante del año: la definición.

geNTiLezA PReNSA zONAL CUyANO

AUTOMOViLiSMO 

Con una súper definición, 
culmina el Zonal Cuyano

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará ma-
ñana desde las 16.10 ante 
Córdoba en una nueva jor-
nada del Campeonato Argen-
tino de Uniones Ángel Guas-
tella. Luego de ganarle a Ro-
sario 40-12, el equipo al-
canzó la primera posición del 
certamen en soledad y ahora 
buscará continuar con el in-
victo ante un rival que no 
tiene un presente favorable.

Llega el turno de enfrentar a 
Córdoba que viene de perder 
por 35-28 ante Salta. Este 
duelo será el tercero como 
visitante y el penúltimo antes 
del cierre frente a los del 
norte del país. Posiciones: 
Cuyo, 11 puntos; Buenos Ai-
res, 10; Salta, 9; Córdoba y 
Tucumán, 6; Rosario, 2.

RUgBy

Mendoza quiere 
seguir en lo más 
alto de la tabla

Visita a Córdoba mañana.

geNTiLezA PReNSA UAR



17LAS HERAS  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

DEPORTES

La Escuela de Verano es un 
programa recreativo y depor-
tivo que la Universidad destina 
a niños de 3 a 12 años y adoles-
centes de 13 a 17. Las clases son 
de martes a viernes de 9.30 a 13, 
en el Club Universitario, donde 
practicarán natación, harán de-
portes y compartirán diversos 
entretenimientos. Arranca el 13 
de diciembre y cierra el 17 de 
febrero.

La idea es que sus familias se 
sumen a los festejos y activida-
des que propone la Universidad, 
como Navidad y Reyes Magos, y 
también se sumen a los paseos 
por los circuitos de aventura, 

jornadas recreativas en el Ca-
rrizal, el gran fogón familiar, el 
natatlón solidario y muchas 
más propuestas previstas para 
disfrutar de las vacaciones en 
grupo.

El programa también contem-
pla campamentos con fogones. 
El campamento de los jóvenes 
está previsto en el predio que 
tiene la Universidad en el Cam-
ping Albergue Cullunche, de Vi-
lla La Angostura. En tanto que 
los más pequeños lo harán en 
Álvarez Condarco.

Para cerrar la temporada, los 
chicos y sus familiares compar-
tirán una cena en la que tam-

bién participarán de una serie 
de actividades lúdicas y recrea-
tivas que coordinan docentes y 
profesionales de la Dirección.

Las inscripciones están abier-
tas hasta el 10 de diciembre y el 
cupo es de 550 chicos. Los inte-
resados deben presentar las fi-
chas de inscripción y médica, de 
martes a sábado, de 9 a 18, en la 
sección Socios del edificio cen-
tral de la dirección de Deportes 
Recreación y Turismo de la UN-

Cuyo. El importe oscila entre 
$3.500 por chico (para socios) y 
$5.500 (para no socios). Las fa-
milias que tienen más de un 
hijo deberán consultar las pro-
mociones.

Para más información comu-
nicarse con Deportes Recrea-
ción y Turismo, al teléfono 
4494091, o al conmutador 
4135000, interno 3406.

Inscripción 
para la escuela 
de verano de
la UNCuyo

Se viene la temporada de pileta.

GENTILEZA UNCUYO
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Huracán Las Heras y Sportivo 
Peñarol de San Juan definen 
quién pasa a las semifinales del 
Federal B. El Globo y el Bohemio 
igualaron en San Juan y el do-
mingo se enfrentarán en nues-
tra provincia, a partir de las 17.

El equipo comandado por la 
dupla técnica Gonzalo Torres y 
Daniel Giménez terminó pri-
mero de la zona tras vencer al 

Club Empleados de Comercio el 
pasado fin de semana. En el 
Malvinas Argentinas, el Globo se 
impuso por 1 a 0 con gol de 
Cristian Lucero. De esa manera, 
aprovecharon la derrota de Pa-
cífico para ubicarse el lugar más 
alto de las posiciones.

Terminar como líder de la 
zona le posibilitó a Huracán te-
ner ventaja en los playoffs. Por 

esa razón, ante Peñarol definirá 
la serie como local. El Bohemio 
realizó una buena campaña en 
su grupo y se metió segundo en 
la clasificación, detrás del líder 
Colón Junior. Ambos elencos 
dieron la sorpresa y dejaron en 
el camino a clubes históricos de 
la categoría como Juventud 
Alianza, Atlético Trinidad e In-
dependiente (VO).

Fútbol – Federal b

El Globo define la 
serie ante el Bohemio

El Poli se encuentra en 
Chubut disputando la División 
de Honor junto a otros cuatro 
equipos mendocinos. Cemen-
tista superó la fase de grupos 
sin mayores complicaciones y 
se metió en playoffs.

La División de Honor 2016 
está en marcha y cinco equipos 
mendocinos juegan el torneo 
nacional de clubes del autén-
tico fútbol de salón en las lo-
calidades de Esquel y Trevelín, 
en Chubut. Cementista, Jockey, 
Talleres, Talleres B y Regatas B 
compiten desde el domingo en 
el sur del país ante los mejores 
equipos de Ushuaia, Buenos 
Aires y Misiones, entre otros.

Es una División de Honor 
distinta y la última, aunque 

Futsal – división de Honor

Cementista está en Chubut y juega el torneo más importante del país
esto será confirmado en el 
Congreso de la CAFS a fin de 
año, con el formato actual. La 
Copa de Campeones, como se 
llamó hasta 2000, comenzó 
como un torneo de élite, a 
donde solo iban los campeo-
nes. Pero el crecimiento del 
futsal argentino en todas las 
provincias del país hizo que el 
formato cambiara y lejos de los 
12 equipos que antes partici-
paban, hoy lo hacen más de 30.

Pero también tiene otro agre-
gado: el campeón se va al pri-
mer Mundial de Clubes de fút-
bol de salón AMF, que será or-
ganizado en Barcelona, España, 
del 1 al 7 de mayo. ¿Y el Suda-
mericano de Clubes? El sub-
campeón y el tercero viajarán al 

torneo más importante de la 
región, sin sede ni fecha confir-
mada.

Cementista integró el Grupo 
G en la fase de grupos y lo su-
peró sin mayores inconvenien-
tes. El Poli debutó con un gran 
triunfo ante Defensores de 
Santa Cruz por 4 a 2, luego se 
impuso a Social Lynch por 5 a 
3 y derrotó a Defensores de 
Viedma por 7 a 4. En la última 
fecha empató 2 a 2 ante Fran-
jeados, de Formosa, asegu-
rando así el primer puesto.

Al cierre de esta edición, en-
frentaba a Villa Malcom de 
Buenos Aires y en caso de cla-
sificar hoy jugará por cuartos 
de final. Jockey, Talleres y Re-
gatas B también jugaban.

El miércoles se jugó el par-
tido de ida en San Juan y Hu-
racán dejó pasar una oportu-
nidad magistral de quedarse 
con una victoria que valía de-
masiado. El resultado final fue 
1 a 1. En el primer tiempo se 
puso en ventaja con un golazo 
de Matías Guerra de tiro libre 
y así encaró el complemento.

Pero el Globo pecó por dejar 
a Peñarol atajar y el local 
desaprovechó muchas ocasio-
nes, convirtiendo al portero 
Franco Agüero en la gran fi-
gura de la noche. El local en-
contró la igualdad a los 38’ 
del ST, a través de Mario Bri-
zuela.

Las cuentas para el domingo 
son fáciles: si hay un ganador 
avanzará a las semis. Si hay 
empate, irán a los tiros desde 
el punto del penal para deter-
minar quién pasa de ronda.

Huracán no contará con 
Emma Lucero, y podrían ingre-
sar Gabriel Moyano o David 
Fernández en su lugar. La 
buena noticia es que retornará 
el gran capitán Fernando Cá-
mara tras cumplir dos fechas 
de suspensión.

Huracán quiere seguir en carrera por el ascenso.

El Poli quiere celebrar.

GentileZa Prensa HlH

GentileZa Prensa FeFusa
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