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Espacio para la 
integración

La Escuela de Verano 2017 de Las Heras tendrá su temporada del 20 de 
diciembre al 17 de febrero y las inscripciones ya están abiertas. Será un 
espacio gratuito, con seguimiento profesional, merienda y transporte. 

Se espera que reciba a más de 3 mil personas.
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Con la organización del Mu-
nicipio de Las Heras, a través 
de la Dirección de Deportes, 
ya comenzaron las inscripcio-
nes para quienes quieran for-
mar parte de la temporada 
2017 de la escuela de verano.

Este es uno de los aconteci-
mientos sociales para la co-
munidad de mayor convoca-
toria en el departamento, 
puesto que integra a todos los 
grupos sociales y de todas las 
edades: niños, adolescentes, 
abuelos, quienes se convierten 
en los protagonistas del ve-
rano.

Eduardo Martín, director de 
Deportes de la Comuna, co-
mentó a MendoVoz que “esta-
mos muy conformes, venimos 
con buen ritmo de inscriptos, y 
quedan más de 20 días para 
anotarse. Para ser la primer 
semana de inscripción, hay lu-
gares que ya están al límite”.

“Desde nuestra aérea espe-
ramos contar con la mayor 
cantidad de chicos de Las He-
ras, para que disfruten juntos 
este verano. Ya tenemos tres 
mil inscriptos entre niños, 
adolescentes, adultos mayores 
y personas con discapacidad”, 
agregó el funcionario. 

Los detalles
La inscripción es totalmente 

gratuita, es así que todos los 
CEDRYS y gimnasios munici-
pales se encuentran inscri-
biendo a los interesados hasta 
el 10 de diciembre. Por su 
parte, la temporada quedará 
oficialmente habilitada el 20 

de diciembre y se extenderá 
hasta el 17 de febrero.

Los requisitos para sumarse 
son: dos fotos carnet, certifi-
cado médico y fotocopia del 
DNI. En ese sentido, un equipo 
de profesionales estará en los 
CEDRYS y gimnasios munici-
pales realizando revisaciones 
médicas a las personas que no 
tengan la misma.

Los espacios de verano o na-
tatorios incluidos en el pro-
grama de las escuelas, serán 
inclusivos, ya que recibirán a 
niños de 5 a 12 años, adoles-
centes de 13 a 17 años, abue-
los y personas con discapaci-
dad.

La temporada contará entre 
otros detalles, con transporte, 
merienda mañana y tarde, se-
guimiento médico y la con-
tención de profesionales de la 
Educación Física. Los horarios 
serán de 9 a 13 y de 14 a 18, 

mientras que para adultos 
mayores de 16 a 20. 

Actividades
Actividades recreativas, físi-

cas, integraciones con otros 
natatorios de Las Heras e in-
tercambios con escuelas de 
verano de la provincia, son al-
gunas de las iniciativas que se 
desarrollarán.

Entre las acciones de inte-
gración que tendrá escuela de 

verano en Las Heras se desta-
can: técnicas de nado, higiene 
y seguridad, aquaerobic, vó-
ley, básquet, fútbol, teatro, 
canto, danza, carrera de em-
bolsado, jornada de cine, pin-
tura y dibujo, tejo, ajedrez, 
senderismo, entre otras diná-
micas similares.

Recordemos que, durante el 
verano de 2016, la escuela de 
verano en Las Heras, fue el 
espacio social y recreativo 
ideal para generar iniciativas 
de integración y solidarias no 
sólo con la Provincia y otras 
comunas sino también con 
instituciones privadas.

Se realizaron colecta de ju-
guetes para Reyes, donaciones 
de clubes para chicos de Las 
Heras, viajes de turismo social, 
programas de salud integral, 
campañas ecológicas, entre 
otras iniciativas. 

Lugares
Los natatorios de la escuela 

de verano Las Heras 2017 son: 
CEDRYS N°10 de El Jarillal, 
Gimnasio Municipal N°10 de 
El Resguardo, Camping AMEI 
de El Resguardo, Camping 
Maristas de El Challao, Sindi-
cato del Vestido de El Alga-
rrobal, CEDRYS N°17 de El 
Plumerillo, Camping Pecifa de 
El Algarrobal, Camping El Pi-
nar de El Algarrobal, Camping 
Los Pescadores de El Zapallar, 
Camping de la Fuerza Aérea 
El Plumerillo, Camping Mu-
nicipal de Uspallata. 

Están abiertas las inscripciones 
para las escuelas de verano

Empiezan las vacaciones más divertidas.

Son varios los lugares de recreación.



3LAS HERAS  |  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016

la comuna

Profesionales del Área de la 
Mujer, dependiente de la Di-
rección de Género, Diversidad 
y DDHH, recibieron una capa-
citación para generar un es-
pacio psicoterapéutico grupal 
a mujeres en situación de vio-
lencia de género.

Dicha capacitación estuvo a 
cargo de las profesionales 
Aleyda Yanes, psicóloga de las 
Consejerías de la UNCuyo, y 
Candela Álvaro, quien forma 
parte del programa georrefe-
rencia del Área de Salud Men-
tal de la Provincia.

Esta iniciativa se realiza de-
bido a la creciente demanda 
en el ámbito del abordaje psi-
cológico del Área Mujer, para 

poder brindar más herra-
mientas a quienes en situa-
ción de violencia, piden 
ayuda, y así poder generar 
autonomía, no sólo desde el 

trabajo individual sino tam-
bién desde lo colectivo. 

Para más información, las 
interesadas deben comuni-
carse al 4129695 o dirigirse de 

lunes a viernes de 8 a 14, a la 
calle San Miguel 1457, de Las 
Heras. 

Nuevo espacio psicoterapéutico 
grupal en el Área de la Mujer

En el marco del Día Interna-
cional de Eliminación contra 
la Violencia hacia las mujeres, 
el intendente Daniel Orozco 
firmó el 25 de noviembre, un 
“Acta de colaboración inter-
nacional para erradicar la vio-
lencia hacia las mujeres”. Lo 
hizo junto a los cónsules de 

Acta de colaboración internacional para erradicar la violencia de género
Chile, Brasil, Bolivia, Colom-
bia y Perú.

La realización de este com-
promiso surge desde la Direc-
ción de Género, Diversidad y 
Derechos Humanos, ya que a lo 
largo del año se han abordado a 
mujeres en situación de violen-
cia de género de nacionalidad 

boliviana, chilena, brasileña, 
colombiana y peruana. 

Por este motivo, es de vital 
importancia aunar esfuerzos 
para garantizar una vida sin 
violencia, de todas las mujeres 
que habiten en el territorio las-
herino, ya sean nativas del lu-
gar o no. 

Distintas profesionales se suman a un nuevo espacio de trabajo.

El intendente firmando el acta.
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Mariela Puentes es profesora 
del taller de canto compartido 
del CEDRYS N°2 del distrito El 
Challao y, lo que comenzó 
hace 9 meses como un taller, 
con el tiempo se convirtió en 
un grupo de personas con pa-
siones en común y una nece-
sidad de compartir voz y ex-
periencias personales.

“Este espacio es un taller de 
canto colectivo, donde en una 
hora y media cada uno en-
trena su voz, sus técnicas vo-
cales, e inconscientemente en 
ese proceso, su interior, 
puesto que, en el encuentro 
con el otro, uno se va cono-
ciendo”, destacó Mariela. 

“En un principio, el espacio 
se planteó solo para jóvenes y 
adultos hasta que un día llegó 
una nena de 10 años que que-
ría aprender a cantar, eso 
cambió la forma de ver el ta-
ller, por eso decidimos vincu-
lar las edades de todas las vo-
ces”, agregó la profesora. 

Existe una teoría de por qué 
la música, la danza y el canto 
son terapéuticos con funda-
mentos en la neurociencia que 
hacen que en el cerebro se ac-
tiven sinapsis, se despierten 
regiones del cerebro vincula-
das con la empatía y el com-
partir, se genera un estado de 
bienestar, una sintonía total. 
Los sonidos tienen un poder 
profundo sobre el ánimo de la 
persona.

El taller se fue desarrollando 
primero desde lo social, 
puesto que cantan para poder 
lograr una sincronización 

grupal. La técnica viene luego 
y se da de forma natural.

Prácticas polifónicas con 
guitarra, ensayos individuales 
y luego grupales, musicaliza-
ción diversificada según los 
gustos de cada integrante, son 
algunas de las actividades 
dentro del taller. “La música 
que ponemos en el aire es am-
plia, el repertorio surge entre 
todos, alegres y sociales en su 
letra sobretodo, pero canta-
mos desde folclore, rock hasta 
vals y tango”, detalló la pro-
fesora. 

Las palabras “simbiosis”, 
“integración”, “compartir”, 
resuenan constantemente en 
las voces de los que integran 

el taller. “Cuando cantamos, 
mi voz es la de todos, lo que 
yo entrego el otro lo recibe, y 
me encanta”, dijo Cecilia una 
adolescente que fue una de las 
primeras que se acercó al CE-
DRYS preguntado por clases 
de canto.

“En otros lugares te encon-
trás con exigencias que hacen 
que la gente no concurra a los 
talleres, en nuestro espacio de 
canto compartido eso no lo 
percibís, cantar es una necesi-
dad humana primero”, agregó 
la alumna. 

La difusión
La folletería por la zona, los 

afiches en el CEDRYS y el boca 

vecinos

a boca fueron la difusión con 
la que Mariela Puentes fue in-
tegrando personas al taller, y 
en donde fue tomando forma 
el camino que tenía que tomar 
luego de la respuesta que tuvo 
de sus miembros.

“Me emocionó darme cuenta 
de que el taller ya era un 
equipo, una familia vocal, 
cuando un día hubo desinfec-
ción en el CEDRYS, y todas las 
actividades debieron ser sus-
pendidas, me llamaron los del 
taller para que nos juntára-
mos a cantar en cualquier lu-
gar, fue así que decidimos ir-
nos a la rotonda del Walmart, 
y fue una experiencia fabu-
losa”, recordó Puentes. 

Proyectos colectivos
Con respecto al trabajo reali-

zado y los proyectos o inicia-
tivas que el taller tiene ar-
mado, la profesora explicó 
que a fin de año se realizará 
una muestra en el CEDRYS 
con todo lo aprendido. 

A su vez, una de las necesi-
dades que comparten los del 
taller es la de emprender ini-
ciativas solidarias en institu-
ciones y comedores populares 
de Las Heras, acciones que 
llevarán a cabo durante todo 
2017.

El Taller de Canto Compar-
tido es gratuito, los sábados 
de 13.30 a 15 en el CEDRYS 2, 
ubicado en el barrio Jardín 
Challao, frente al hipermer-
cado Walmart. 

Canto Colectivo: cuando las voces 
comparten un mismo sentimiento

Cantar para ser feliz, una de las tareas del taller.
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El Concejo de Las Heras 
aprobó en el año 2015 una or-
denanza que intentó normalizar 
la situación en varios loteos del 
piedemonte que eran conside-
rados clandestinos y que afec-
taban al ordenamiento territo-
rial del departamento.

La zona que se intentó orde-
nar es la del oeste de El Challao, 
donde se ubican los loteos lla-
mados Quintas de San Isidro 
Este y Oeste, Balcones de Cerro 
Arco. 

El reclamo de quienes viven en 
la zona, se debe a que la imple-
mentación de la ordenanza 
quedó en la nada, y en el verano 
los problemas se incrementan 
debido a las lluvias y las altas 
temperaturas. 

Roberto Vélez, vecino de Las 
Heras, denunció a MendoVoz 
que “los empresarios inmobi-
liarios con actuación en nuestro 
piedemonte se han enriquecido 
usurpando tierras públicas y 
loteando irresponsablemente. 
En algunas ocasiones han con-
tado con la complicidad por ac-
ción u omisión de funcionarios 
públicos”. 

“El piedemonte es un am-
biente muy frágil, en especial 
porque lo que ocurre en esa 
zona afecta a toda Mendoza. La 
cantidad de agua que baja hoy 
por las calles, no es sólo por-

que que están tapadas las ace-
quias o desagües, es porque el 
piedemonte está pavimen-
tado”, agregó el vecino, ci-
tando a Marilyn Gudiño, espe-
cialista en ordenamiento terri-
torial de la UNCuyo.

Vélez, quien supo ser edil de 
Las Heras, explicó que “en el 
año 2005, se sancionó la orde-
nanza 64/05, inspirada en un 
proyecto de mi autoría, que 
expresó el trabajo mancomu-
nado de vecinos y funcionarios 
de ámbitos públicos, vialidad 

provincial, hidráulica y del eje-
cutivo provincial y departa-
mental”. 

Expresamente en los conside-
randos se hacía referencia a la 
carencia de servicios públicos 
básicos por parte de la mayor 
parte de los habitantes de 
quintas de San Isidro Este y 
Oeste, Balcones de Cerro Arco y 
El Challao en la zona piede-
montana. 

Además, se instaba a los go-
biernos comunal y provincial a 
ejercer enérgicamente el poder 

de policía y se ordenó al ejecu-
tivo de Las Heras, a que pre-
sentara cartografía actualizada, 
planos con situación registral, 
detalle de las construcciones, 
cálculo pluvio aluvional y de 
obras visado por la Dirección de 
Hidráulica cumplimentando las 
exigencias de las leyes 4.341 y 
4.886, y se les exigía la cons-
trucción de la defensa aluvional.

El artículo 6 estableció que “el 
Municipio impulsará la sanción 
de una ley o exija el cumpli-
miento de las existentes que 
prohíba la construcción de nue-
vas viviendas en el piedemonte 
y el cese de loteos y fracciona-
mientos sin el cumplimiento 
irrestricto de los preceptos de la 
normativa en vigencia”.

Jennifer, otra vecina de la 
zona, agregó que además de 
obstaculizar el curso natural del 
piedemonte y su función de ba-
rrera aluvional para Mendoza, 
la construcción barrios en la 
zona, perjudica la flora y la 
fauna autóctona del lugar. 

MendoVoz se contactó con la 
Comuna para tener la palabra 
de algún funcionario que se 
ocupe del tema, pero hasta el 
momento no ha recibido res-
puesta. 

Piden que se restrinjan las 
construcciones en el piedemonte

 | Por Mariana Sánchez

Un nuevo encuentro de arte-
sanos se realizará los días 8, 
9, 10 y 11 en el camping de 
Uspallata. La iniciativa partió 
del colectivo cultural A Lo 
Pandito y cuenta con el apoyo 
de la Municipalidad de Las 
Heras. 

En esta instancia, los orga-
nizadores convocan a todas 
las personas interesadas en 
participar y formar parte del 
evento a inscribirse para con-

La próxima semana se realizará el encuentro de artesanos en Uspallata
tar con un puesto ya sea de 
artesanías o de microempren-
dimiento, deben hacerlo por 
correo a la dirección alopan-
dito@gmail.com, por las re-
des sociales al Facebook: alo-
pandito Twitter: alopandito 
Instagram: alopandito o vía 
telefónica, comunicándose 
con Alejandro 2616278126 o 
Sebastián 2615468770. 

En diálogo con MendoVoz, 
Sebastián comentó que “hace 
cuatro años venimos traba-
jando con este colectivo cul-

tural, comenzamos con el pri-
mer encuentro de artesanos 
que se hizo en Godoy Cruz”.

“Nuestro objetivo es produ-
cir eventos, ferias, espacios 
de recreación con música, co-
midas, circo para todos los 
mendocinos e incluir a artis-
tas de otros países de Latino-
américa. La novedad es que en 
estos eventos se dan talleres 
gratuitos para todos los que 
quieran asistir, es una linda 
forma de pasar el conoci-
miento de forma solidaria”, 

agregó Sebastián Juliá, quien 
trabaja en conjunto con Leo-
nardo Ibaceta -otro vecino del 
departamento- que lleva ade-
lante el proyecto del Circo de 
Getulio. 

Este colectivo cultural rea-
liza la convocatoria y la difu-
sión de sus eventos a través 
del famoso boca a boca, y re-
des sociales. En esta oportu-
nidad, el encuentro de artesa-
nos de Uspallata cuenta con el 
apoyo de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno. 

Una problemática: la falta de ordenanzas para ordenar el piedemonte.
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El trabajo del artista lashe-
rino José Lardone, Von Pepe, 
fue declarado de interés de-
partamental, por su aporte a 
la cultura del departamento y 
de la provincia de Mendoza.

Von Pepe posee una técnica 
única para pintar frescos con 
vino varietal Malbec. Su téc-
nica está patentada y posee 

los derechos de autor como 
única persona que aplica esta 
práctica a través del arte. Los 
frescos de Von Pepe mutan de 
color con el paso del tiempo 
por la oxidación del vino.

El artista es un embajador del 
vino a través de sus creaciones. 
Sus obras están dispersas por 
todo el mundo. Uno de sus 

máximos logros fue la llegada 
de uno de sus cuadros, Santa 
Rosa de Lima, a las manos del 
papa Francisco en el año 2014.

También pintó un retrato del 
presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales; 
uno de los componentes de la 
argamasa de ese cuadro, es 
tierra del Campo Histórico El 

Plumerillo ubicado en Las He-
ras, al igual que un sinfín de 
obras que contienen en su in-
terior las tierras del departa-
mento.

Las pinturas de Von Pepe 
marcan un sello artístico del 
departamento.

El Concejo Deliberante declaró 
de interés la obra de Von Pepe

Algunos concejales lasherinos junto al artista, que muestra su distinción.
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La DGE intervino en el 
polémico instituto Próvolo

Autoridades de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social informaron que, debido a 
los hechos de público conoci-
miento ocurridos en el instituto 
Próvolo, dispusieron una serie 
de medidas y acciones para ga-
rantizar el derecho y el servicio 
educativo de los alumnos que 
asisten ahí.

Por esta razón, resolvieron lo 
siguiente: • Suspendieron las 
clases el miércoles pasado, con 
el fin de organizar los equipos 
de trabajo para restablecer el 
servicio educativo, que se re-
anudó ayer • La Dirección de 
Asuntos Jurídicos le solicitó a la 
fiscalía, a través de un sumario, 
que la orden religiosa no pueda 
tener contacto ni acercamiento 
con los alumnos del instituto. • 
Instalarán en la institución la 
sede de la supervisión corres-
pondiente, hasta el final del ci-
clo lectivo. El personal admi-
nistrativo trabajará junto con 
una psicóloga especializada en 
abuso infantil, cuatro intérpre-
tes de lengua de señas, dos tra-
bajadores sociales y los profe-
sionales de la Dirección de 
Orientación y Apoyo Interdisci-

plinario a las Trayectorias Es-
colares (Doaite). • También tra-
bajarán los profesionales del 
Organismo Administrativo Lo-
cal (OAL), dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo So-
cial.

En función de todas las medi-
das tomadas, la DGE continuará 
trabajando y tomando decisio-
nes para la normalización del 
ciclo lectivo 2017.

Durante una rueda de prensa 
en el salón Patricias, Francisco 

Fernández, director de Asuntos 
Jurídicos de la DGE, destacó la 
plena colaboración, el acom-
pañamiento y la disposición 
del gobierno escolar para apo-
yar a las familias y garantizar 
las trayectorias escolares de 
los alumnos.

Profesionales
Por su parte, la subsecretaria 

de Gestión Educativa, Mónica 
Coronado, sostuvo que instala-
rán un equipo de profesionales. 

Los funcionarios anunciaron las medidas que dispusieron en el Próvolo.

gobierno de mendoza

“Estamos también afectando a 
la supervisión correspondiente a 
que se instale en el instituto. 
Esta acción significa un gran re-
curso para la familia y los chi-
cos. Los familiares están muy 
angustiados”, expresó Coro-
nado.

La subsecretaria de Desarrollo 
Social, Marcela Fernández, in-
formó que desde el OAL se le 
dio compulsa a la Fiscalía Nº15 
y se derivaron acciones al 
Cuerpo Médico Forense y al 
Equipo de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil (Epasi), que son 
los organismos especializados 
para determinar el abuso y para 
todo lo que tenga que ver con 
las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la 
protección de los derechos de 
niños y adolescentes, para que 
no pasen otra situación no 
propicia para los chicos. Por lo 
tanto, desde este organismo 
se está tomando la medida 
conexa, lo que implica que 
ninguno de los miembros de 
la orden religiosa puede acer-
carse a los niños”, dijo Fer-
nández.

La funcionaria remarcó que 
todas las estrategias a tomarse 
serán encaradas en virtud de lo 
que establezcan las familias, 
porque detrás de cada niño hay 
un grupo familiar.
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La Renga presentará mañana su 
nuevo show en la ciudad de San Mar-
tín. La cita será a las 20 en el anfitea-
tro Juan Pablo II, ubicado en el par-
que Agnesi.
La banda liderada por Chizzo Nápo-
li continúa con la presentación de 
Pesados vestigios, su undécimo ál-
bum de estudio, que fue lanzado el 
17 de diciembre de 2014 y mostrado 
oficialmente el 24 de enero de 2015 
en Villa Rumipal, Córdoba, seguido 
de una gira que lo llevó por diferen-
tes puntos del país en 2015 y sigue 
en 2016.

Historia
La Renga es una banda de hard rock 
formada en 1988 en el barrio porte-

pa
ta

El valor de la entrada general es 
de $500. • A la venta en la Ciudad 
de Mendoza: Moicano Rockería 
(galería Caracol, local 71), Tarjeta 
Nevada (Las Heras 419) y Chamu 
Rockería (Lavalle 36, galería Inde-
pendencia). • En Tunuyán: Tarje-
ta Nevada (San Martín 1090). En 
San Rafael: Tarjeta Nevada (Hi-
pólito Yrigoyen 258). • En San 
Martín: Tarjeta Nevada (Balcarce 
140) y Chamu Rockería (9 de Ju-
lio 83, pasaje Aldo Sánchez, lo-
cales 26, 27 y 28). • En Rivadavia: 
Tarjeta Nevada (San Isidro 776). 
• En Guaymallén: Mendoza Plaza 
Shopping, Tarjeta Nevada (Ave-
nida de Acceso Este 3280, local 
213). • En Maipú: Tarjeta Nevada 
(San Martín 277).
Por sistema on-line, a través de 
www.arteinfernal.com.

ño de Mataderos, al sur de la ciudad 
de Buenos Aires. 
Después de navegar por el under em-
pezó a atraer más gente y hoy es una 
de las bandas más convocantes de 
Argentina.

El último disco
Pesados vestigios ha sido editado 
por la banda cuatro años después 
de Algún rayo, el hasta entonces úl-
timo disco. 
Contiene 11 canciones inéditas que 
fueron registradas, mezcladas y 
masterizadas por el grupo en su pro-
pio estudio de grabación. 
El álbum está muy influenciado por 
bandas del rock nacional, como Vox 
Dei y Color Humano, entre otras.

El quinto tema del disco, titulado Sa-
bés qué, cuenta con la participación 
de Ricardo Soulé, de Vox Dei. 
Los cortes de difusión fueron Mirada 
de acantilado y Corazón fugitivo.
La Renga está integrada por el vo-
calista y guitarrista Gustavo Chizzo 
Nápoli, el bajista Gabriel Tete Igle-
sias, el baterista Jorge Tanque Igle-
sias y el saxofonista Manu Varela.

La Renga toca en 
San Martín

en
 u

na
Sa

lta
nd

o
Entradas
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Diferentes espec-
táculos siguen en 
la cartelera de La Comedia, espacio 
ubicado en San Juan 456 de Ciudad. 
Hoy a las 21.45, El trámite, clásico 
de clásicos de la dupla Suárez-Qui-

roga. Mañana a las 
22, Hay cosas más 

dañinas que el tabaco, con Ernesto 
Suárez. A las 24, Miedos, con Daniel 
Quiroga. Entrada general: $100. Re-
servas: 4257489 y 153678664.

AGENDA LAS HERAS  |  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016

Mañana se presentará en Mendoza 
el destacado cantante Pollo Mac-
tas. Será a las 22 en Donde Duerme 
la Luna (Viamonte 3005, Chacras). 
Los anfitriones serán Varón Álvarez, 
Marcelo López y Mario Galván. Re-
servas: 4986612 y 156584698. 

El Pollo 
Mactas trae 
sus tangos

Comienza una propuesta destina-
da a acercar obras teatrales a los 
vecinos. Barrio Teatro es el nuevo 
programa que ofrecerá la Secreta-
ría de Cultura, con la participación 
de elencos teatrales locales. Este 
domingo a las 19.30 se presentará 
la obra Amores, del elenco La Peri-
cana, en el barrio 26 de Enero, de 
Las Heras.

Teatro 
en los 
barrios

La Secretaría de Cultura dará inicio a 
un nuevo programa destinado a toda 
la familia, en el que se reunirán los 
elencos más destacados. Los Títeres 
Van a los Barrios estará en Las He-
ras el domingo a partir de las 19 en 

la plaza Thomás Rodríguez del 
barrio Ujembi, con la obra Mur, 
un cuento de colores (foto), del 
elenco La valija del sol; y en la 
plaza Sierra de Encalada, de-

legación municipal, con la obra Las 
aventuras de Coquito, del elenco Alba-
ricoque Itinerario. Entrada libre y gra-
tuita,. Los espectáculos son para to-
das las edades. 

El domingo a las 20.30, el teatro 
Julio Quintanilla (subsuelo de la 
plaza Independencia) alojará una 
nueva edición de Mendólogos, ci-
clo de monólogos de distintos gé-
neros mixturados con música en 
vivo. En esta ocasión, la función 
contará con los talentos de la can-
tante Anabel Molina y los actores 
y actrices Graciela Lopresti, Gus-
tavo Cano, Guillermo Olarte y Jor-
gelina Flores. Entrada: $100.

Mendólogos 
celebra tres 
temporadas

Mañana a las 21.30, Nito Mestre y la 
Orquesta Filarmónica de Mendoza 
ofrecerán un concierto en el Centro 
de Congresos y Exposiciones de San 
Rafael (Tirasso 1030, parque Perón). 
Las entradas estarán disponibles ahí y 
en el teatro Roma. Se pueden canjear 
dos por una caja de leche en polvo. 

N
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Suárez y Quiroga 
en acción

Títeres en 

las plazas
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Más postales 

de Axel en 

Mendoza

El cantante dio un show, a 

modo de cierre de fin de año, 

en la playa del hipermercado 

Tadicor. Asistieron vecinos, 

clientes y fanáticos.

Estela y Nahir.

Fernanda y Ayelén.

Marisa y Facundo.

Lourdes, Francisca y María.
Martha, Betina y Rosa.

Isabel y Mariela.

FOTOS JORGE BOURGUET
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La Municipalidad de Las Heras 
realiza 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 calle Li-
sandro Moyano y Mathus Ho-
yos, modificarán sus recorri-
dos los siguientes servicios:

Grupo 6: líneas 62 y 65. De 
centro a zona: L. Moyano, 
Guiraldes, Tacuarí, M. Hoyos, 
a recorrido.

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

Grupo 6: líneas 67 y 69.
L. Moyano, Ingenieros, Ta-

cuarí, Guiraldes, L. Moyano y 
recorrido 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.
Grupo 3: línea 33.
Marcos Burgos, Dr. Moreno, 

Paso de los Andes, San Miguel 
y retomarán su camino habi-
tual.

 “Queremos informar que 
han sido efectivamente depo-
sitados, luego de un largo 
proceso, $37 millones en con-
cepto de Ingresos Brutos de 
KLP y que está vigente el plan 
de pago en 36 cuotas del resto 
de las deudas que tenía la em-
presa con el Gobierno de 
Mendoza”, anunció el gober-
nador Alfredo Cornejo en Casa 
de Gobierno.

“El acuerdo ha sido homolo-
gado por la Justicia y nos ha 
permitido cobrar toda la 
deuda que se tenía del periodo 
2012-2014”, detalló el man-
datario acompañado por el 
ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Martín Kerchner; la 
presidenta del Instituto Pro-
vincial de Juegos y Casinos, 
Josefina Canale; el gerente ge-
neral del Instituto, Andrés 
Lombardi; y María Mercedes 
Rus, directora del Directorio 
del Casino.

“Hemos querido que esos 
$37 millones tengan un des-
tino específico, que estén 
asignados a una compra de 
bienes de capital”, agregó tras 
detallar: “De hecho estamos 
comprando tres tomógrafos 

brar los impuestos como lo 
hemos hecho”.

El detalle del destino 
de los fondos 

Se comprarán dos motonive-
ladoras que se destinarán al 
área de Vialidad que depende 
del Ministerio de Infraestruc-
tura. Las unidades formarán 
parte del equipamiento nece-
sario de distribución mixta de 
asfalto de áridos.

Salud contará con fondos 
para la adquisición de tres to-
mógrafos de 16 cortes con es-
tación de trabajo incluido. Es-
tos equipos de última genera-
ción serán destinados a los 
hospitales Perrupato, Sches-
takow y Lagomaggiore.

El Ministerio de Seguridad 
también se verá beneficiado 
con la compra de 900 chalecos 
antibalas. 

La importancia de esta in-
versión se basa en la existen-
cia de un stock de 9.600 cha-
lecos antes de iniciar el cam-
bio de gobierno, de los cuales 
5.500 estaban vencidos y se 
están renovando. 

de última generación para 
distintos hospitales, uno en el 
Sur, otro en el Este y otro para 
el gran Mendoza. Además es-
tamos comprando 900 chale-
cos antibalas luego de la 
desinversión que ha tenido la 
policía en el último tiempo. 
También compraremos dos 
motoniveladoras que forma-
rán parte del equipamiento 
necesario de Vialidad, cartera 
en la que tampoco se inver-
tía”.

El gobernador Alfred0 Cor-
nejo indicó que con la trans-
ferencia de los fondos a la Ad-
ministración Tributaria de 
Mendoza (ATM) “hemos lo-
grado terminar un proceso 
exitoso. La fórmula más rá-
pida era cerrar el Casino, ha-
cer cumplir la ley estricta-
mente. Sin embargo, fuimos 
por un camino más complejo 
que fue el de sacar una nueva 
ley para, mantener la fuente 
laboral y paralelamente co-

Deuda del Casino Cóndor: Cornejo 
dijo qué hará con los $37 millones

Desvíos en calles Lisandro Moyano  
y Marcos Burgos, de Las Heras

El gobernador Cornejo anunció adónde irá la plata.

gobiern ode mendoza
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El aeropuerto internacional El 
Plumerillo reabrirá sus puertas el 
miércoles 7 de diciembre, luego 
de que sus instalaciones fueron 
sometidas a una remodelación 
integral que demandó $1.200 
millones y duró tres meses.

El ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía de la 
Provincia, Enrique Vaquié, reco-
rrió la obra junto al subsecreta-
rio de Infraestructura, Daniel 
Chicahuala, entre otros funcio-
narios de la cartera y de la Ad-
ministración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), para observar 
el avance de los trabajos y veri-
ficar que su reapertura se realice 
el día previsto originalmente. 

El ministro se mostró compla-
cido con los plazos de obra y 
explicó: “La pista principal se 
encuentra prácticamente ter-
minada. Faltan detalles meno-
res del balizamiento y señaliza-
ción, como también algunas 
terminaciones en la playa de 
estacionamiento, que ampliará 
sus plazas a más de 400 luga-
res, y en la terminal del edificio 
central, el cual permitirá recibir 
de manera simultánea hasta 
tres vuelos diferentes. El nuevo 
Aeropuerto contará con instala-

Hasta el 7, el aeroclub de San 
Martín será utilizado como 
pista de emergencia para los 
vuelos sanitarios y de la Lucha 
Antigranizo. Con la remodela-
ción integral que se le realizó 
puede operar tanto de día como 
de noche, para lo cual requirió 
una inversión de $13.795.760.

Obras del aeropuerto El Plumerillo 
están prácticamente terminadas

El ministro Enrique Vaquié y su equipo supervisaron las obras en El Plumerillo.

ciones que lo colocarán como 
una de las terminales aéreas 
más modernas e importante del 
interior del país, potenciando y 
dinamizando así al sector tu-
rismo, ya que podrá recibir ma-
yor cantidad de vuelos y tam-
bién otro tipo de aviones que no 
recibía anteriormente”.

El proyecto, que implicó una 
inversión total cercana a los 

$1.200 millones, incluyó la re-
facción de pistas de rodaje, pla-
taformas, áreas de seguridad, 
terminales aeroportuarias, es-
tacionamientos y vialidades. La 
pista principal y los caminos de 
rodamiento, que se encuentran 
prácticamente terminados, re-
quirieron la utilización de 
38.000 toneladas de cemento y 
11 toneladas de asfalto.

Gobierno de mendoza
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Organizado por la Municipa-
lidad de Las Heras y con el 
apoyo de la Subsecretaría de 
Deportes, se desarrolló la 
etapa definitoria de fútbol 
adaptado en el campo de 
juego del Estadio Malvinas 
Argentinas.

Estuvieron presentes el sub-
secretario de Deportes, Fede-
rico Chiapetta; el intendente de 
Las Heras Daniel Orozco; el di-
rector de Deportes de ese Mu-
nicipio, Eduardo Martín; el di-
rector de Deportes de Tunuyán, 
Emir Andraos; la presidenta del 
Honorable Concejo Deliberante 
de Guaymallén,  Evelin Giselle 
Pérez; el director de Deporte 
Organizado y Alto Rendimiento, 
Rodrigo Araya, y la titular de la 
Dirección de Deporte Social y 
Comunitario, Viviana Balzarelli.

incorporar más y mejor mate-
rial a estas áreas.

Participaron doce departa-
mentos, en más de 27 equipos 
que reúnen en total a 400 chi-
cos y jóvenes con discapaci-
dad intelectual, motor y pará-
lisis cerebral ambulante. Se 
inició en mayo pasado y de-
bido a su éxito, ya garantizó 
su concreción para el año 
próximo.

Los atletas se dividen en dos 
categorías de acuerdo a sus 
características. 

En el nivel A (competitivo) 
participan jugadores de gran 
destreza individual y de con-
junto. Dominan la táctica y la 
técnica, conocen el regla-
mento y la aplicación en el 
desarrollo del juego. En tanto, 
en el nivel C (recreativo) com-
piten quienes poseen dificul-
tades para dominar las técni-
cas individuales y tácticas de 
conjunto.

Aprovechando la ocasión, el 
subsecretario de Deportes en-
tregó dos juegos de camisetas 
a los equipos de fútbol adap-
tados 5 y 7, que competirán 
en la provincia de San Luis en 
el torneo Argentino de esta 
disciplina.

Además Chiapetta, valién-
dose del evento, anunció la 
inversión de 1.5 millones  de 
pesos desde la Subsecretaría 
de Deportes, que serán desti-
nadas a las áreas de discapa-
cidad de cada uno de los mu-
nicipios de la provincia para 

Se disputaron las finales 
de fútbol adaptado

La delegación de Las Heras salió al campo de juego.
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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

Fundación Amigos por el De-
porte tuvo un 2016 soñado. Este 
año comenzó su participación 
en los torneos superiores de 
Liga Mendocina de Fútbol, tras 
tener buenos torneos en infe-
riores. En su primer certamen, 
FADEP logró el ascenso en Pri-
mera B, y ya en Primera A se 
coronó campeón.

El presidente del club y ar-
quero de San Lorenzo, Sebas-
tián Torrico, mostró su felicidad 
y le contó a MendoVoz: “A nivel 
institucional, el título significa 
mucho porque sirve para afian-
zarnos a nivel provincial. Está-
bamos trabajando bien en infe-
riores y nos decidimos por la 
Primera División, y era funda-

al Federal C: salir campeón ya 
era un objetivo mucho más 
grande y lejano. Con el correr de 
las fechas nos ilusionamos y 
confiamos mucho en los juga-
dores y en el cuerpo técnico.

Tras ganarle 2-0 a Godoy 
Cruz, Fundación dio la vuelta y 
Torrico dejó en claro que 
“cuando pase el tiempo se va a 
recordar mucho mejor. Estos 
jóvenes van a ser históricos 
para el club, un ejemplo para 
los jugadores de inferiores que 
el día de mañana quieran estar 
en la Primera. Es fundamental 
tener un equipo que sea prota-
gonista para que todos tengan 
una motivación más”.

Antes de consagrarse cam-
peón, el Rojinegro ya había sa-
cado el boleto para el próximo 
Federal C, lo que el presidente 
confirmó: “Vamos a jugar el 
Federal C y el objetivo será ha-
cer un buen torneo y llegar lo 
más lejos posible para pelear 
por llegar al Federal B. Primero 
vamos a apuntar a hacer una 
buena experiencia”.

Sin duda, 2016 ha sido el año 
de Fundación Amigos por el 
Deporte.

Sebastián anticipó que con Fundación Amigos van por más alegrías.

MeNDOVOz

FúTBOL - LigA MeNDOCiNA

Torrico: “Terminar el año  
de esta manera es increíble”

mental hacer un buen papel. 
Terminar el año de esta manera 
es increíble”.

-¿Imaginabas un año así?
-Cuando empezamos en la B y 

vi el equipo que se había ar-
mado, estaba convencido de 
que íbamos a pelear por el as-
censo. Después, una vez en Pri-
mera, el objetivo era clasificarse 

RUgBy

Mendoza tuvo una gran actuación y finalizó segundo

Cuyo tuvo un buen semestre.

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo la peleó hasta el 
final pero finalizó en la se-
gunda posición del Campeonato 
Argentino de Uniones. En su 
última presentación derrotó a 
Salta por 37-29 superándolo en 
la tabla y esperó que Córdoba le 
diera una mano en su encuen-
tro ante Buenos Aires. Los Do-
gos no lograron la heroica y ca-
yeron por 9 a 5 otorgándole el 
bicampeonato a los porteños.

Finalizó un gran semestre 
para la selección mendocina de 
rugby que disputó el torneo 
más importante a nivel país de 

la disciplina. Con grandes ac-
tuaciones ante Tucumán y Ro-
sario, el equipo fue alimentando 
el sueño del título que se com-
plicó en la penúltima jornada 
con la caída en Córdoba ante los 
locales.

La selección de Mendoza hizo 
lo suyo, ganó y con punto bo-
nus, pero no pudo adjudicarse 
la competencia debido al 
triunfo de Buenos Aires ante 
Córdoba.

Posiciones finales: Buenos Ai-
res, 18 puntos; Cuyo, 16; Salta, 
13; Córdoba, 11; Rosario, 7; Tu-
cumán, 7.

FOTO CARLOS góMez
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El conjunto lasherino jugará 
este domingo el encuentro de 
vuelta ante Colón de San Juan. 
En la ida los conducidos por 
Gonzalo Torres y Daniel Gi-
ménez lograron un 2 a 0 a su 
favor que ahora les permite 
hasta perder por un gol de di-
ferencia para acceder a la final 
del Ascenso 4 del Torneo Fe-
deral B. La hora de inicio está 
estipulada para las 17 y el ár-
bitro será Matías Ramos de 
Río Cuarto.

El vuelo del Globo continúa. El 
fin de semana pasado el equipo 
enfrentó en el estadio General 
San Martín a un rival que venía 
con buenos pergaminos y 

Huracán define 
su futuro en su 
visita a San Juan

sonal, y a partir de esta socie-
dad todo se hizo más fácil.

El Globo generó muchas si-
tuaciones de gol pero careció 
de efectividad a la hora de de-

finir e incluso hizo figura al 
arquero Araos. En una de las 
últimas situaciones de la pri-
mera etapa apareció Cristian 
Lucero para concretar el tan 
ansiado gol que dejó el mar-
cador 1 a 0 antes del descanso. 
Pero en el complemento el 
desarrollo del partido no varió 
y fue Lucero quien se encargó 
de ejecutar un penal para po-
ner su segundo tanto y decre-
tar el 2 a 0 definitivo.

Para este domingo los técni-
cos no modificarían el once 
inicial que se afianzó en las 
últimas jornadas. Franco 
Agüero; Diego Pereyra, Mar-
cos Barrera, Adolfo Tallura, 
Jorge Olmedo; Fernando Cá-
mara, Fernando Pistone, Fe-
derico Martín, Matías Guerra; 
Julio Aguilar y Cristian Lucero 
sería el equipo. Su rival tam-
poco haría variantes pese a la 
caída.

prácticamente lo borró de la 
cancha. Con una destacada ac-
tuación colectiva Huracán fue 
superior en todos los sectores 
del campo y se quedó con una 
victoria que pudo ser más 
abultada si hubiera acertado en 
arco contrario.

Desde el comienzo los lashe-
rinos impusieron el ritmo de 
juego y se hicieron cargo de la 
pelota. Abrieron la cancha, ju-
garon por las bandas, y trata-
ron de ser verticales para vul-
nerar la defensa propuesta por 
Colón. La figura de Federico 
Martín creció de la mano de 
Matías Guerra, quien volvió a 
tener una gran actuación per-

Fútbol – Federal b

Cristian Torito Lucero.

Foto N IColÁS MoYaNo
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Cementista, Cementista B y 
Municipalidad Las Heras dis-
putan los últimos partidos de 
la fase regular en la máxima 
categoría del fútbol de salón 
mendocino. Hoy habrá acción 
para los Poli desde las 21.30.

El torneo de clubes locales 
más importante del país en 
materia futsal, la Primera A 
de la Federación de Fútbol de 
Salón de Mendoza, entró en 
etapa de definiciones. Hasta el 
martes se jugarán encuentros 
postergados y el viernes 
próximo se cerrará la fase de 
grupos, que definirá promo-
ciones, descensos y los clasi-
ficados a playoffs.

La gran cantidad de equipos 
de la Primera A que participó 
en los distintos torneos na-

cionales e internacionales en 
el segundo semestre, más las 
condiciones climáticas adver-
sas que en alguna oportunidad 
obligaron a postergar parti-
dos, atrasó el calendario del 
futsal local.

La Primera A dejó de jugarse 
con exclusividad los viernes y 
desde hace semanas que hay 
partidos prácticamente todos 
los días. En lo que va de esta 
semana Cementista y Cemen-
tista B ya se vieron las caras y 
empataron 3 a 3. Al cierre de 
esta edición el Poli jugaba ante 
Regatas y el Poli B hacía lo 
propio frente a Talleres.

Hoy, Cementista enfrentará 
desde las 21.30 a Alemán B, 
equipo que llega en zona de 
promoción. Los dirigidos por 

Omar Lucero tienen el boleto 
a cuartos de final casi asegu-
rado y un triunfo los puede 
depositar en los playoffs.

También jugará el Cementista 
B, hoy en zona de descenso di-
recto a la segunda categoría. 
Los de Diego Ferro necesitan 
de un triunfo ante Banco Na-
ción, hoy desde las 21.30, para 
no perder las oportunidades de 
jugar una promoción y así sal-
varse del descenso.

El domingo los equipos del 
departamento volverán a sal-
tar a la cancha: Cementista 
jugará a las 20 ante Don Bosco 
y Cementista B enfrentará a 
las 18.30 a la Municipalidad de 
Las Heras, de sorprendente 
Clausura y ya clasificado a los 
playoffs. Por último, el martes 
6 a las 21.30 Cementista en-
frentará a Jockey B. La fecha 
14 se jugará íntegramente el 
viernes 9 de diciembre.

Futsal

La Primera A se empieza 
a normalizar de a poco

Cementista se pone al día.
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Como es tradicional desde hace 
varios años, el domingo se co-
rrerá la séptima edición de la 
Maratón CONIN. La actividad 
tiene el apoyo del Gobierno de 

Hoy cierran las inscripciones
para estar en la Maratón CONIN

se disputará una nueva edición 
de esta carrera en las distancias 
de 4 kilómetros, 10 kilómetros y 
una prueba especial para niños, 
denominada Kids, de 500 me-
tros de longitud.

El punto de encuentro será la 
plaza Independencia, a partir de 
las 10. Los competidores reco-
rrerán un trazado mayoritaria-
mente ubicado en el Parque Ge-
neral San Martín.

Los interesados podrán inscri-
birse hoy ingresando a www.
conin.org.ar o en 25 de Mayo 
859 de Ciudad, de 8 a 16. Se en-
tregarán chips hasta el domingo 
de 8 a 8.45.

Sobre los kits
Quienes se inscriben deben 

retirar el kit mañana de 17 a 20 
en el Hotel Park Hyatt, calle 

Chile 1124, Ciudad, llevando 
DNI. Los kits no pueden entre-
garse a un tercero. Incluyen la 
remera oficial, sistema de chip, 
bolsa-mochila y regalos de 
auspiciantes.

La entrega de premios está 
prevista para las 12.30, cuando 
se hará un sorteo para los co-
rredores que participarán con el 
número de sus remeras.

Los niños menores de 12 años 
pueden inscribirse sin cargo. 
Sin embargo, los cupos son li-
mitados, por lo que se sugiere 
anotarse lo antes posible. Los 
chicos de hasta 10 años pueden 
inscribirse en la categoría Kids, 
cuyo recorrido será en la plaza 
Independencia y con premios 
especiales para todos.

Mendoza y lo recaudado se des-
tinará a la lucha contra la des-
nutrición infantil.

Bajo el lema “Corramos por un 
país sin desnutrición infantil”, 

Una jornada solidaria se volverá a vivir en Mendoza.
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