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Aeropuerto
a nuevo

El presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo 
inauguraron las obras de la remodelada aerostación, que es la más 

moderna del interior de la Argentina.
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El gobernador Alfredo Cor-
nejo recibió, este miércoles, al 
presidente Mauricio Macri que 
llegó en un vuelo a Mendoza 
para el acto de reapertura del 
aeropuerto El Plumerillo. Am-
bos destacaron en sus discur-
sos el cumplimiento del con-
trato en cuanto a la terminali-
dad de obras y recordaron que 
esta reparación es parte de la 
herencia que recibieron los go-
biernos nacional y provincial 
en falta de infraestructura.

Al respecto, Cornejo afirmó: 
“Esto se podría haber resuelto 
con anterioridad y sin tener 
que cerrar el aeropuerto si 
hace tres años, cuando se dio 
el primer informe, se hubiese 
actuado en consecuencia: se-
rán las autoridades políticas 
las que deberán rendir cuen-
tas sobre esta dilación”.

Luego mencionó: “Es un or-
gullo estar en la reinaugura-
ción de una infraestructura 
muy importante para Men-
doza. La refacción de este ae-
ropuerto demandó una gran 
suma, sin duda buena parte de 
ello ha tenido un impacto en 
nuestra economía. Cerrar el 
aeropuerto por tres meses ge-
neró incomodidades a los 
mendocinos. Hemos pedido 
disculpas al respecto y hemos 
explicado que era la única so-
lución. Estos tres meses han 
pasado muy rápido”.

El Gobernador explicó: “Nos 
pusimos a trabajar con Nación 
como un solo equipo y logra-
mos mitigar los problemas de 
empleo: fueron alrededor de 

2.300 personas, junto con el 
Ministerio de Trabajo, el Go-
bierno Nacional, nuestro Mi-
nisterio de Gobierno y la Sub-
secretaría de Trabajo y -por 
supuesto- todo supervisado 
por el Ente de Turismo, y ges-
tionamos con éxito el com-
promiso de 25 empresas de no 
despedir gente. Paralela-
mente, entregamos líneas de 
crédito que estuvieron subsi-
diadas a través del Fondo para 
la Transformación y el Desa-
rrollo, pero sólo dos empresas 

entregaron sus carpetas para 
mitigar esos impactos y esta-
mos trabajando con ellas”.

Luego el mandatario hizo un 
balance de obra y dijo: “Es 
ampliamente positivo. Tenía-
mos 21 vuelos diarios y en di-
ciembre pasaremos a tener 30, 
y podremos seguir creciendo, 
porque este nuevo aeropuerto 
tiene ahora capacidad opera-
tiva para recibir 50 vuelos 
diarios”.

Habló Macri
En tanto, el presidente Macri 

aseguró: “Entendemos que la 
ingeniería bien aplicada, 
cuando se logra en tres meses, 
parece magia pero es ingenie-
ría”, y agregó: “Hubo que co-
ordinar muchas cosas con la 
provincia de Mendoza, con la 
provincia de San Juan, con los 
transportistas para conectar-
nos al otro aeropuerto. Y des-
pués hubo que licitar y requerir 

de la capacidad y la ingeniería 
argentina que también es para 
destacar: Cartellone, Helport, 
Green, Seosa, Procon, todas 
empresas que en los tiempos 
previstos, que eran muy exi-
gentes, demostraron que 
cuando los argentinos nos pro-
ponemos hacer las cosas bien, 
somos capaces de hacerlas”.

“En este aeropuerto, este 
año -en estos tres meses- he-
mos invertido más de lo que 
se ha invertido en todos los 
aeropuertos de la Argentina el 
año pasado”, manisfestó el 
Presidente.

Conectividad con el mundo
Respecto de la conectividad 

del aeropuerto, Cornejo 
afirmó: “Ya tenemos nuevos 
vuelos y estarán operando a 
partir de enero, a Santiago de 
Chile, vuelos de cabotaje como 
Mar del Plata, uno internacio-
nal a Florianópolis y funda-
mentalmente el de LATAM a 
Lima-Perú. Estamos trami-
tando cuatro vuelos semana-
les de COPA a Panamá, espe-
ramos contar con esa autori-
zación”.

Y explicó que “poner vuelos 
para que la gente se vaya del 
país a hacer turismo no es 
ningún negocio para Men-
doza, pero nuestra provincia 
es y se ha construido durante 
muchos años de trabajo gu-
bernamental y de trabajo pri-
vado, una marca específica en 
el mundo”.

Macri y Cornejo presidieron
la reapertura del aeropuerto

Participaron del acto ministros y legisladores provinciales.

Macri saludó al intendente Orozco.

GOBIERNO DE MENDOZA
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acciones que implementa el 
Programa de Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles, por eso 
llegamos aquí para realizar 
metodología participativa, 
para una intervención socio-
ambiental, en los barrios que 
nos han dado como priorita-
rios”.

“Evaluamos los sectores para 
implementar nuestra metodo-
logía, que consiste en un tra-
bajo muy cercano a las comu-
nidades, en donde también se 
trabaja con diversos actores, 

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios públicos de la Comuna 
realizó una reunión conjunta 
entre integrantes de Unicipio 
Las Heras, y representantes del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

Dicha reunión se enmarcó en 
la actividad de preselección 
que lleva adelante dicho orga-
nismo internacional, ya que 
Las Heras fue seleccionada 
para formar parte de la inter-
vención realizada por el Pro-
yecto Urban Desing Lab, una 
iniciativa que trabaja en toda 
Latinoamérica, con procesos 
de renovación urbana para el 
mejoramiento socioambiental 
de los diversos hábitats y ba-
rrios.

Urban Desing Lab surge de la 
mano del programa del CES 
(Ciudad Emergente y Sosteni-
ble) del que forma parte la Co-
muna de Las Heras a través de 
Unicipio. El objetivo es generar 
políticas públicas para alcanzar 
mayor apropiación de los ciu-
dadanos de su entorno, en un 
proceso dinámico que demanda 
una mirada multisectorial inte-
grada y la planificación de la 
comunidad.

Bajo este contexto, visitaron la 
Comuna las consultoras del 
BID, Mariana Poskus y Domini-
que Mashini, (también repre-
sentante de la Universidad de 
Viena) que generó el Urban De-
sign Lab-, quienes evaluarán 
tres barrios del departamento y 
seleccionarán los puntos que 
serán intervenidos según el 
programa.

En la visita, Dominique Mas-
hini comentó sobre el pro-
yecto: “Urban Design Lab lleva 
el seguimiento a los planes de 

como el Municipio, Unicipio, 
universidades, e integrarlos en 
la formulación de estrategia de 
diseño urbano. Un camino más 
sostenible y participativo en el 
diseño de espacios públicos, 
renovación urbana, equipa-
miento, áreas verdes, según las 
necesidades de cada barrio”, 
agregó la consultora. 

Del mismo modo, Mariana 
Poskus aclaró diversos puntos 
sobre los fondos necesarios: 
“La cooperación académica con 
la Universidad Tecnológica de 
Viena y con el Ministerio de 
Austria es una formulación de 
estratégica de desarrollo ur-
bano, y en ese sentido el nivel al 
que se llega es de antepro-
yecto”. 

“A través del trabajo que rea-
liza el Urban Design Lab, la idea 
es explorar y ayudar para armar 
un plan de gestión para ver las 
posibilidades de financiamiento 
y qué canales pueden haber”, 
finalizó la especialista. 

Las actividades de evaluación 
y diagnóstico seguirán esta se-
mana, con los equipos visitando 
barrios.

Se hizo una evaluación del BID 
para una intervención urbana

El equipo del Banco Interamericano trabaja en los diferentes barrios.
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El Municipio de Las Heras, a 
través de la Dirección de Tu-
rismo, formó parte de un em-
prendimiento ecológico y soli-
dario. Por un lado, el evento 
puso en valor los paisajes y en-
tornos naturales de alta mon-
taña, posicionando el destino, y 
por otro, la travesía significará 
también llevar donaciones de 
materiales e insumos para tres 
escuelas de alta montaña.

En este marco, Cuyomotor y 
Toyota Argentina realizaron la 
quinta edición de la Eco Trave-
sía Solidaria, que este año batió 
un nuevo récord por la cantidad 
de donaciones de numerosas 
empresas locales, nacionales e 
internacionales que se suman a 
esta cruzada para ayudar a es-
cuelas de Alta Montaña.

En su objetivo solidario lleva-
ron donaciones a las escuelas: 

la N°1.722 La Fundición, de Us-
pallata; Correo Salinas, de Pol-
varedas, y la N°1-476 María 
Luisa Duhagón, de Puente del 
Inca.

Dichos establecimientos de 
Las Heras recibieron, entre 
otros materiales e insumos, 
mochilas con útiles para cada 
uno de los alumnos (110 
aproximadamente), centros 
musicales, elementos de estu-
dio para equipar las aulas, ma-
nuales y libros educativos, za-
patillas, agua mineral, leche 
chocolatada, leche entera, leche 
en polvo, agua saborizada, ali-
mentos no perecederos, resmas 
de papel y un viaje de los niños 
a la ciudad de Mendoza para 
realizar actividades recreativas.

La iniciativa significó para Las 
Heras posicionar el destino a 
nivel internacional, puesto que 
la travesía fue promocionada en 
todas las filiales del mundo que 
la empresa japonesa tiene sede 
y, por otro lado, fue también 
una oportunidad más de gene-

rar acciones solidarias para con 
establecimientos educativos del 
departamento.

Además, durante el recorrido 
de turismo aventura se realiza-
ron acciones de concientización 
sobre el cuidado de la natura-
leza a través de talleres sobre 
ecología y conservación del 
medio ambiente, que en esta 
oportunidad se centró en una 
capacitación didáctica sobre el 
mundo de las aves silvestres 
autóctonas y su observación, 
dictado por la Fundación Aves 
Argentinas.

Fueron más de 500km ida y 
vuelta por caminos de tierra, 
ripio y ruta para unir la ciudad 
de Mendoza y los hermosos pa-
rajes que ofrece el departa-
mento de Las Heras. El trayecto 
elegido fue la Ruta Provincial 
52 que recorre la Reserva de Vi-
llavicencio para conducir por 
sus conocidos caracoles de tie-
rra a la Villa de Uspallata.

Las Heras fue escenario de una 
travesía ecológica y solidaria

Se celebró en el departamento 
el Día internacional de los De-
rechos de las Personas con Dis-
capacidad. 

El espíritu del encuentro per-
mitió exponer todas aquellas 
actividades, que durante el año 
llevan a cabo organismos que 
buscan permanentemente esti-
mular y capacitar a personas, 
que registran algún grado de 

Conmemoraron el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad

dificultad motora y mental en 
Las Heras.

El festejo, primero en su tipo a 
nivel departamental, contó con 
exposiciones de fundaciones, 
centros de día y escuelas espe-
ciales. Alumnos de la escuela 
Cadetes de Aeronáutica deleita-
ron al público con canciones in-
terpretadas en lenguaje de se-
ñas, junto a integrantes del 

curso de lenguaje de señas mu-
nicipal. Además, hubo recrea-
ción, danzas, coreografías, gas-
tronomía y artesanías. 

La ocasión sirvió también para 
que el Área de Discapacidad 
presentara la apertura de la 
Campaña de concientización 
sobre el uso de pirotecnia. Par-
ticiparon el paratleta Récord 
Guinness Mario Gutiérrez, junto 

al centro de día Sol Naciente, 
Clínica Gálatas, centro de día 
Grupo Vida Natural, escuela es-
pecial Vicente Polimeni, escuela 
especial Valle de Uspallata, es-
cuela especial Pompilio Schi-
llardi, centro de día Mundo Alas 
Asociación Síndrome Down, 
Fundación Carmela Fassi y la 
Asociación de TGD padres e hi-
jos.

Los aventureros, antes de partir a la ruta.



7LAS HERAS  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016



VENDIMIA 20178 LAS HERAS  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

La semana pasada la Comuna 
abrió los festejos vendimiales 
distritales y ya son cinco las so-
beranas que aspiran al cetro 
departamental de Las Heras. 

El calendario de Vendimias 
comenzó con la elección de las 
candidatas distritales de Ciu-
dad y Cieneguita.

La fiesta mancomunada de 
ambos distritos se realizó en 
el Gimnasio Municipal Nº9 del 
barrio Cementista y se deno-
minó Vendimia, racimos de Mu-
jer. La misma, que contó con 
aportes de danza folclórica y 
canto, celebró a la mujer las-
herina bajo el lema “Ni Una 
Menos”.

tiene ojos verdes y cabello ru-
bio, y es técnica superior en 
Enología. Además, cursa el 
cuarto año de licenciatura en 
esa especialidad.

El Challao realizó su Vendi-
mia soñada en la plaza del ba-
rrio Alta Mendoza, y la joven 
Agustina Illanes se alzó con el 
cetro distrital.

Para finalizar, El Zapallar 
tuvo su fiesta llamada Es-
tampa del Zapallar en el CE-
DRyS del barrio Las Compuer-
tas, allí Valentina Planas re-
sultó electa.

Estas cinco soberanas com-
petirán por el cetro departa-
mental el próximo 16 de fe-
brero y buscarán suceder a 
Luciana Goyeneche. 

Este fin de semana continúa 
el calendario de Vendimias 
distritales con las elecciones 
de las soberanas de El Alga-

Al finalizar la fiesta se eligió, 
en primer término, la repre-
sentante de Ciudad, donde re-
sultó electa Marina Berridy, 
de 21 años.

Luego fue el turno de Ciene-
guita, que coronó a Zahira 
Magdalena Nasif, como su 
nueva representante, la joven 
tiene 21 años y cursa el se-
gundo año del profesorado de 
Educación Física.

Por parte, Panquehua tuvo 
su fiesta llamada Vendimia del 
tomero en el CEDRyS Nº10 
ubicado en la calle Chiclana y 
Buenos Vecinos, y allí resultó 
electa Julieta Marcellini, de 24 
años. La flamante majestad 

Zahira Magdalena Nasif

La Cieneguita

Marina Berridy

Ciudad

Valentina Planas

El Zapallar

Julieta Marcellini

Panquehua

Agustina Illanes

El Challao

Camino al centro 
departamental

rrobal este viernes, El Borbo-
llón este sábado y el domingo 
El Plumerillo. 

 | Por Mariana Sánchez

La Municipalidad informó 
que, atentos a los pedidos re-
cibidos, se ha extendido el 
plazo para la entrega de las 
propuestas, para participar 
del concurso del diseño del 
logo e isotipo del Bicentenario 
de la Gesta de los Andes, 
hasta el lunes 12, a las 13.

Extienden el plazo para participar del diseño del logo e isotipo del Bicentenario

El alma de este concurso es, 
en el respeto de los principios 
que lo inspiran hacer revivir el 
espíritu sanmartiniano, ese 
mismo espíritu que llevó des-
interesadamente a las damas 
mendocinas a confeccionar 
con sus propias manos la 
Bandera de los Andes. 

Hoy, la historia ofrece un 
nuevo desafío y el honor de 

diseñar el logo del Bicentena-
rio de la Gesta Libertadora del 
Cruce de los Andes, con un 
mismo sueño de libertad y 
grandeza, contribuyendo a 
perpetuar, para las generacio-
nes venideras, un legado de 
amistad, solidaridad y unión. 

Por esta razón es que el valor 
de este concurso por el Bicen-
tenario excede lo meramente 

material; no obstante, simbó-
licamente, además de diploma 
de honor, el ganador del con-
curso se hará acreedor de una 
notebook.

Para más información sobre 
cómo es la correcta presenta-
ción de los trabajos para este 
concurso solo basta con in-
gresar a la página web www.
lasheras.gob.ar 
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Comenzaron la reserva y la venta 
de entradas para Burbujas y sabores

Ya se pueden reservar y ad-
quirir las entradas para ser 
parte de la primera edición de 
Burbujas y Sabores (B&S), el 
megaevento que tiene a la pro-
ducción de espumantes y a la 
gastronomía local como princi-
pales protagonistas. Los intere-
sados pueden adquirir una en-
trada especial para asistir a la 
semana previa visitando bode-
gas y participando en talleres y 
degustaciones, con acceso a la 
Gala de Presentación en el Ho-
tel Intercontinental.

El jueves se abrieron las puer-
tas de distintas bodegas para la 
realización de múltiples activi-
dades. Cada establecimiento 
ofrece un producto atractivo di-
ferenciado (recitales, exposicio-
nes, maridajes y cursos de co-
cina, entre otros).

La Gala de Presentación será 
el viernes 16 en el Hotel Inter-
continental. 

Allí, protagonistas de la in-
dustria vitivinícola, el turismo 
y el mundo empresarial, junto 
con el público en general, se 
reunirán para degustar y dis-
frutar de los mejores vinos es-
pumantes en maridaje con el 
arte culinario, la gastronomía 
regional y la producción local. 
La Sparkling Big Band pondrá 
la música esa noche.

Cierra Catupecu Machu
En el cierre de esta gran 

fiesta del vino espumante y la 
gastronomía, para el sábado 17 
se confirmó que Catupecu Ma-
chu subirá a escena en el par-
que del Acceso Este. También 
habrá en el espacio distintos Todo listo para la gran fiesta.

food trucks y puestos de espu-
mantes.

Entradas
Entrada de $600. Incluye: • 

Semana de las Burbujas (del 8 
al 16 de diciembre). • Degusta-
ción de espumantes y estacio-
nes gourmet en la Gala de Pre-
sentación del Intercontinental 
(viernes 16). • Cierre a cargo de 
Catupecu Machu (sábado 17). • 
Copa de cristal grabada con la 
marca del evento. 

Entrada de $150. Incluye: • 
Cierre del festival a cargo de 
Catupecu Machu, el sábado 17.

En venta en la Dirección de 
Desarrollo Económico de la Co-
muna de Guaymallén (4498211 
o WhatsApp: 2615559302).
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Marcelino Azaguate.

en Uspallata
Un nuevo encuentro de artesanos 
se realizará este fin de semana en el 
camping de Uspallata. La iniciativa 
partió del colectivo cultural A Lo Pan-
dito y cuenta con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Las Heras.
“Hace cuatro años que venimos traba-
jando con este colectivo cultural. Co-
menzamos con el primer encuentro de 
artesanos, que se hizo en Godoy Cruz 
y tuvo visitas internacionales”, desta-
có uno de los organizadores del evento.

“Nuestro objetivo es producir even-
tos, ferias y espacios de recreación 
con música, comidas, circo para to-
dos los mendocinos, e incluir a artis-
tas de otros países de Latinoamérica. 
La novedad es que en estos eventos 
se dan talleres gratuitos para todos 
los que quieran asistir. Es una linda 
forma de pasar el conocimiento de 
forma solidaria”, agregó Sebastián 
Juliá, quien trabaja junto con Leo-
nardo Ibaceta, otro vecino del depar-

tamento que lleva adelante el 
proyecto del Circo de Getulio.
Este colectivo cultural reali-
za la convocatoria y la difu-
sión de sus eventos a través 
del famoso boca a boca, y las 
redes sociales. 
En esta oportunidad, el encuentro 
de artesanos de Uspallata cuen-
ta con el apoyo de la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza.

 
V iernes

A las 17, 18 y 19:
el Circo de Getulio. • A 

las 20: actuación del ba-
llet local. • A las 21: Batalá. 
• A las 22: Sandra Amaya. 
• A las 23: Analía Gar-

cetti.

 
Sábado

A las 17, 18 y 19: el Cir-
co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: Cristina Pérez. 
• A las 22: Marcelino 
Azaguate. • A las 23: 

Markama.

Domingo
A las 17, 18 y 19: el Cir-

co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: La Bolivian. • A 

las 22: Enzo de Lucca y Los 
Negroni. • A las 23: ban-

da sorpresa.

Los artesanos 
se reúnen
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El Ballet Nacional de Danza, compa-
ñía dirigida por el destacado baila-
rín Iñaki Urlezaga, se presentará en 
nuestra provincia el próximo domin-
go a las 20.30, en la explanada de la 
Casa de Gobierno. 

La entrada será libre y gratuita. El Ba-
llet Nacional continúa su tempora-
da 2016 y llega con la producción del 
Segundo Acto de El Lago de los Cis-
nes y el Tercer Acto de Raymonda, 
dos clásicos de la danza universal.

Danza 
para 
disfrutar

El Festival de Blues, organizado por 
Cultura de Mendoza, continúa lle-
nando de música la explanada de 
la biblioteca  San Martín (Reme-
dios Escalada de San Martín 1843, 
Ciudad). Este sábado  a las 21, con 
entrada libre y gratuita, actuarán La 
Taba Country (foto) y Jurassic Rock.

Blues en la 
Biblioteca

Algunas de las más representati-
vas manifestaciones mendocinas 
de la música ciudadana se reuni-
rán en un festival para celebrar el 
Día Nacional del Tango. 
Será este sábado y domingo en 
el teatro Julio Quintanilla (plaza 
Independencia), desde las 21. Se 
presentarán artistas de la talla de 
Araca Aires Urbanos, Barragán-
Maroglio-Vega, La Orquesta No 
Vino, la Orquesta Sísmica Merca-
lli, Mafalda Guerra, el Dúo Tobaldi-
De los Reyes, el Dúo Bilen-Greco 
con Javier Ledda, Kathi Mansilla, 
Juan Jerónimo Flores, Laura Lo-
renzo (La Revancha), Leo Neirot-
ti, Josué Geredús y Natacha Trai-
man. Bailarines: Andrea Laucieri y 
Lucas Galera. 
Entrada general: $100. 
Pase para las dos noches: $150.

Día 
Nacional 
del Tango

Este sábado y domingo, de 15 a 
22, se llevará a cabo la Feria Dise-
ño Libre en el Julio Le Parc (Mitre 
y Godoy Cruz, Guaymallén), con 
entrada libre y gratuita. Habrá 70 
puestos, un patio de comidas, y un 
sector de arte y diseño. El sábado 
a las 18, Yoga Karuna dictado por 
la profesora Sandra Cara.

Feria de 
diseño

Convocan a jóvenes de Mendoza, La 
Rioja y San Juan, de 18 a 25 años, que 
tengan nociones básicas de montar a 
caballo. Los interesados deben enviar 
un video, de hasta dos minutos de du-
ración, con una breve presentación 
contando por qué deberían ser selec-
cionados. El proyecto es producido por 
el Polo Audiovisual, dependiente de la 

Casting para actuar 
en un documental

Secretaría de Contenidos, con el apo-
yo de RTASE, para el Sistema Federal 
de Medios y Contenidos Públicos, y la 
Televisión Pública Argentina. El docu-
mental tiene como eje central evocar 
los 200 años del cruce de los Andes 
realizado por San Martín y su ejército. 
Los datos solicitados deben enviarse a 
motivadosporlahistoria@gmail.com.
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Reconocimiento 
legislativo

El paratleta lasherino 
Mario Gutiérrez, quien 
alcanzó el Récord Guin-
ness por la mayor dis-
tancia recorrida en silla 
de ruedas, fue premiado 
por ambas cámaras de 
la Legislatura provincial.

Inés Rodríguez, y Mario y Mara Gutiérrez.

Cristian, Mario, Sol y Luz Gutiérrez.

El atleta, junto a  
los senadores  
Héctor Quevedo  
y Raúl Ferrer.

Celeste Ponce, Juan Romero y Priscila Maturano.

Matías Romero, Evelyn Matutino y Adriana Díaz.

Florencia Olguín,  
Marianela Guzmán y  
Sabrina Rodríguez.FOTOS JORGE BOURGUET
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Sandra Merino y Sergio Balles-
teros, con más de 25 años de ex-
periencia en el rubro de pinturas, 
se acercan al vecino para infor-
marle el nacimiento de su em-
presa, Sergio Pinturerías, bajo la 
razón social SBallesteros SRL, 
cuyo principal objetivo es la sa-
tisfacción de los clientes, ya que 

Formidable concurso 

Participá, ganá y 
pintá toda tu casa

están convencidos de que ésa es 
la forma de continuar creciendo y 
proyectarnos con bases sólidas en 
la responsabilidad y 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: 

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 línea Sherwin 
Williams Automotive Finishes.

División Industria: con repre-
sentación exclusiva de Albamix 
y Colores Especiales.

Accesorios, con variado stock 
en pinceles, rodillos, lijas, es-
pátulas, 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 sor-
teo se llevará a cabo el miércoles 
14 de diciembre de 2016. El pre-
mio consiste en una lata de 20 
litros de King Latex Interior Ex-
terior, una lata de 20 litros de 
King Latex Interior, una lata de 
cuatro litros de Brilloplast 
Blanco, una lata de cuatro kilo-
gramos de Enduido Interior Sin-
teplast, dos latas de un litro de 
Fijador Sellador Sellaplast, un 
rodillo de lana de 22cm, diez li-
jas Masa Rosa y un pincel No20.

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-line 

de MendoVoz (www.mendovoz.
com), hacer click en el banner de 
Sergio Pinturerías que indica la 
promoción “Ganá la pintura de 
tu casa” y completar los campos 
correspondientes.

Pinturerías Sergio y MendoVoz te invitan a un gran concurso.

Foto ignacio blanco
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La Dirección de Vialidad Na-
cional invertirá U$S 5.032.000 
para comprar 16 maquinarias 
para la Provincia de Mendoza. 
El objetivo es destinar recursos 
para mantener en buenas con-
diciones las rutas y caminos de 
los Pasos Pehuenche y Cristo 
Redentor y, de este modo, ase-
gurar su transitabilidad los 365 
días del año.

Para el recientemente asfal-
tado Paso Internacional Pe-
huenche que une a la Argentina 
con Chile a través de la Ruta 
Nacional 145, se designarán 7 
camiones con equipo de distri-
bución salina y pala barrenieve 
delantera, un camión con grúa 
articulada, una cargadora fron-
tal, un tractor oruga y dos acce-
sorios barrenieve para ser in-
corporados a las palas cargado-

ras, con una inversión total de 
U$S 3.190.000.

Recientemente concluyeron 
las tareas de colocación de la 
nueva carpeta asfáltica y el 
suelo consolidado que confor-
man la estructura de esta vía 
internacional, permitiendo el 
tránsito de todo tipo de vehícu-

los, en cuyo recorrido presenta 
paisajes de imponente belleza, 
la mayoría de los cuales trans-
curren al costado del río 
Grande, en el sector argentino.

El Paso Pehuenche es de suma 
importancia para Mendoza, y el 
sur del país, ya que es parte del 
corredor Bioceánico y comunica 

el puerto de Bahía Blanca con el 
sur de Mendoza por medio de la 
Ruta Nacional 188. Además es 
utilizado como segunda opción 
para cruzar al vecino país y se 
destaca en el ámbito del tu-
rismo al encontrarse cercano a 
dos departamentos como San 
Rafael y Malargüe.

El Paso Internacional Cristo 
Redentor constituye la conexión 
de mayor nivel de tránsito entre 
Argentina y Chile. Al manteni-
miento de este cruce de desti-
narán U$S1.842.000 que permi-
tirán la compra de tres camio-
nes con equipo de distribución 
salina y pala barrenieve delan-
tera, una motoniveladora y dos 
accesorios barrenieve para las 
palas cargadoras.

La entidad anunció que habrá presupuesto para los pasos mendocinos.

Inversión de Vialidad Nacional  
en los pasos internacionales
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OSEP organiza sus escuelas de verano.

La Dirección de Atención Pri-
maria de OSEP, a través del 
Programa Salud + Recreación, 
llevará a cabo Verano saludable 
al aire libre, para niños entre 5 
y 14 años, en distintos clubes de 
Mendoza, para que los peque-
ños afiliados pasen unas vaca-
ciones inolvidables con nata-
ción, otros deportes y esparci-
miento. A la vez se realizarán 
controles de salud y actividades 
recreativas y lúdicas, poniendo 
énfasis en hábitos saludables.

Los clubes que por el mo-
mento abrirán sus puertas para 
nuestros niños son Aperbuci, 
ubicado en el distrito El Ber-
mejo (Guaymallén) y Banco 
Mendoza, en Chacras de Coria, 
Luján de Cuyo. Por su parte, la 
Obra Social se encuentra traba-
jando para agregar más opcio-

nes tanto en el Gran Mendoza 
como en el resto del territorio 
provincial.

Las actividades comenzarán 
el 19 de diciembre y concluirán 
el 11 de febrero; en tanto ya 
comenzaron las inscripciones, 
de 8 a 15, en el primer piso del 
edificio Xeltahuina, Salta 877, 
Ciudad.

Con respecto a los precios, 
OSEP ha dispuesto un listado 
con grandes beneficios para los 
grupos familiares: • Primer hijo: 
$2.500. • Segundo hijo: $2.000. 
• A partir del tercer hijo: $1.000.

Por su parte, el pago se podrá 
realizar a través de descuento 
por bono, en seis pagos. Para 
ello, los afiliados titulares de-
berán presentar Documento 
Nacional de Identidad y Bono 
de Sueldo y, en caso de ser afi-

Verano saludable 
al aire libre 

liado titular contratado, planta 
temporaria, docente reempla-
zante, jubilado en trámite o 
afiliado voluntario, deberá 
presentar original y copia de 
DNI, Bono de Sueldo o cuota 
afiliatoria pagada al día e im-

puesto o servicio a nombre del 
titular. 

Más Información en Salud + 
Recreación (Salta 877, Ciudad). 
Teléfono: 4419245.
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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 máxima categoría del fút-
bol de salón de Mendoza está 
en etapa de definiciones. La 
fecha 14 se jugará el domingo 
desde las 19 y los diez parti-
dos de la última jornada serán 
todos en simultáneo. Los 
cuartos de final comenzarán 
los próximos días y las pro-
mociones ni bien terminen los 
playoffs de la Primera B.

El calendario nacional e inter-
nacional y la participación de 
los equipos mendocinos en los 
distintos torneos influenció el 
normal desarrollo de la máxima 
categoría del fútbol de salón.

El proceso para dejar la Pri-
mera A al día le llevó tiempo a 
Fefusa e incluso al cierre de 
esta edición se disputan los 
últimos cinco encuentros pos-
tergados. El domingo habrá 
acción por la fecha 14 y todos 
los equipos del departamento 
saltarán a la cancha para 
cumplir con sus objetivos.

Los equipos del departa-
mento de Las Heras viven 

realidades distintas. Cemen-
tista y la Municipalidad de Las 
Heras ya están clasificados a 
playoffs y jugarán solo para 
cumplir, aunque su posición 
en la tabla puede variar y esto 
alterar el cruce de cuartos de 
final, pero Cementista B nece-
sita ganar sí o sí para esca-
parle al descenso directo a la 
Primera B.

Tras finalizar en la cuarta 
posición de la prestigiosa Di-
visión de Honor 2016, el tor-
neo de clubes más importante 
del país, Cementista, dirigido 
por Omar Lucero, ya se en-
cuentra clasificado a los cuar-
tos de final y hoy enfrentará a 
Jockey, el puntero del Grupo 
A. El Poli llega como escolta y, 
dependiendo del resultado que 
conseguía al cierre de esta 
edición ante el Jockey B, 
puede arrebatarle la punta al 
equipo de Eduardo Strugo. 
¿Qué cambia? El rival de los 
playoffs, que sería Talleres B 
o Don Orione.

Cementista ha tenido un 
gran año y quiere coronarlo de 
la mejor manera. La última 
vez que estuvo en una defini-
ción fue en la final del Aper-

tura 2015 y, más de un año y 
medio atrás, perdió ambos 
partidos ante Talleres.

El semestre de la Municipali-
dad de Las Heras es excepcio-
nal. Con 26 puntos es uno de 
los líderes del Grupo B y puede 
ganar su zona si hoy se impone 
a Don Orione en la última fe-
cha. El trascendental partido 
se jugará en el microestadio 
del Santo.

Las Heras, dirigido por Ca-
milo Ganem, arrancó el año 
comprometidísimo con el 
descenso y la promoción pero 
este histórico semestre no 
solo lo alejaron rápido de la 
zona roja, sino que le posibili-
taron también asegurarse la 
clasificación a los cuartos de 
final. ¿Dará el gran batacazo 
la Muni? Confianza le sobra.

Todo lo contrario sucede con 
Cementista B, que al cierre de 
esta edición jugaba ante el 
propio Las Heras el último 
postergado y necesitaba ga-
narlo para salir del descenso 
directo. El domingo, sin im-
portar cómo haya salido ante 
la Muni, tendrá que sumar de 
a tres sí o sí ante Alianza 
Guaymallén en el Poliguay 
para al menos jugar la pro-
moción.

concentrará este fin de semana 
en la vecina provincia de San 
Juan, más precisamente en el 
Estadio Único Papa Francisco 
del departamento de Jáchal. 
Allí, las mejores 26 jugadoras 
del país darán el primer paso de 
cara al Mundial y quedar entre 
las 12 que viajarán a Barcelona.

Ana Ontiveros (Cementista), 
Lucía Agüero (Cementista), Ve-
rónica Cabrera (Municipalidad 
de Maipú), Melisa Schulze (Ce-

mentista B), Mariana Dimaría 
(Pacífico), Mailén Romero (Pa-
cífico) Paula Leiva (Cementista) 
y Florencia Ogara (Pacífico) 
fueron citadas por Perico Pérez.

Las ocho jugadoras mendoci-
nas son más del 50% de la se-
lección local que ganó sin ate-
nuante alguno el Argentino a 
principios de setiembre. El Se-
leccionado Argentino trabaja 
desde el jueves y lo hará hasta 
el lunes en San Juan. 

PRiMeRA A

El domingo se define todo 
en el futsal: descensos, 
promociones y clasificados

La Selección Argentina feme-
nina realiza en el departamento 
de Jáchal, San Juan, la primera 
concentración de cara al certa-
men que se desarrollará en 
Barcelona, en noviembre del 
año próximo. Ocho jugadoras 
de la selección de Mendoza 
campeona del Argentino fueron 
convocadas entre las 26 prese-
leccionadas.

La acción más importante del 
auténtico futsal argentino se 

FUTSAL – SeLeCCióN ARgeNTiNA

Con ocho mendocinas arranca el proceso al Mundial 2017

Cementista va por más.

FOTO CARLOS góMez
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Huracán Las Heras tendrá 
este fin de semana uno de los 
partidos más importantes en 
su historia. Es que el conjunto 
lasherino disputará el encuen-
tro de ida de la final por el as-
censo en el Torneo Federal B 
Segunda Edición. Enfrente es-
tará un histórico del fútbol ar-
gentino como Club Atlético 
Central Norte de Salta.

Tras dejar en el camino a 
Colón Juniors de San Juan en 
la tanda de penales luego de 
haber ganado como local y de 
caer en la vecina provincia, el 
elenco que conduce la dupla 
Gonzalo Torres y Daniel Gi-
ménez logró acceder al duelo 
decisivo de la competencia 
que entrega cuatro ascensos y 
uno podría ser para el Globo.

En tanto que los salteños ha-
bían caído en el juego de ida 
de semifinales frente a Almi-
rante Brown de Lules, Tucu-
mán, pero como anfitriones 
en la vuelta pudieron obtener 
el resultado que los depositó 
en la final y que además les 
permitirá definir el ascenso 
como locales, aunque juegan 
su partidos en el estadio mun-
dialista Padre Martearena.

Justamente la localía de los 
del norte mendocino generó 
ciertos inconvenientes en la 
previa del partido porque hasta 
las últimas horas no estaba 
claro el día del encuentro, y si 
era en el estadio General San 

Fútbol – Federal b

El Globo quiere dar el 
primer paso hacia su sueño

Martín o en el Malvinas Ar-
gentinas. Finalmente se con-
firmó la cancha de calle Olas-
coaga para el domingo a las 17.

Lo único claro es el objetivo 
de los dos equipos protago-
nistas, que no podrán guar-
darse nada pero tampoco 
arriesgarse excesivamente 
porque eso podría costarles el 
ascenso. Los Azabaches busca-
rán en Mendoza un resultado 
que les permita definir en su 
provincia sin tener que pasar 
sobresaltos ni estar presiona-
dos.

El rival: Club Atlético 
Central Norte

Conocido también como 
Central Norte o simplemente 
Central, es una institución de-
portiva argentina fundada el 9 
de marzo de 1921, ubicada en 
la Ciudad de Salta. Actual-
mente participa de la cuarta 
división del fútbol argentino 
(Torneo Federal B), luego de 
perder la categoría en la tem-
porada 2013/14.

Participó 7 veces del Cam-
peonato Nacional, uno de los 
torneos históricos de la Pri-
mera División de Argentina, y 
fue el primer club de Salta en 
jugar en la Primera B Nacional 
y en la Copa Argentina, ha-
biendo participado en todas 

las ediciones. Si bien su prin-
cipal actividad deportiva es el 
fútbol profesional, también se 
practican diversos deportes 
como ser: vóley, ciclismo, aje-
drez y hockey.

Cómo llegaron a la final
En la Primera Fase, Huracán 

Las Heras culminó en el primer 
puesto de la Zona B de la Re-
gión Cuyo acumulando 35 uni-
dades producto de 10 victorias, 
5 empates y 3 derrotas en 18 
presentaciones. Convirtiendo 22 

tantos y recibiendo 11. Vale re-
cordar que esto además de per-
mitirle acceder a la Segunda 
Fase, le dio un lugar en la Copa 
Argentina 2016-2017.

Luego le tocó medirse con el 
segundo de la Zona A en la Re-
gión Cuyo, Sportivo Peñarol de 
San Juan, donde igualó 1 a 1 en 
la vecina provincia y se impuso 
en Las Heras 2 a 1. Y así llegó a 
las semifinales donde dejó en el 
camino a Colón Juniors también 
de San Juan, venciendo como 
local 2 a 0 y cayendo de visi-
tante por el mismo marcador, 
para ganar 5-4 en penales.

Por otra parte, Central Norte 
finalizó primero en la Zona B 
de la Región Norte sumando 
41 unidades, siendo el líder en 
la general aunque con parti-
dos menos, producto de 13 
victorias, 2 empates y 1 de-
rrota en 16 presentaciones. 
Convirtió 36 tantos y recibió 
9. En segunda fase dejó en el 
camino a Club Deportivo Mi-
tre de Salta ganando 1 a 0 de 
visitante y empatando 0 a 0 
de local.

En tercera fase, tuvo un duro 
cruce con Club Almirante 
Brown de Lules, provincia de 
Tucumán, cayendo de visi-
tante 2 a 1 pero ganando de 
local 2 a 0.

Huracán Las Heras llegó al lugar deseado: la final.

Marcos Barrera, baluarte en la defensa.

Foto n icolás moyano
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La mendocina, jugadora de 
Los Tordos, se consagró con el 
equipo argentino en Santiago 
de Chile luego de vencer a Ho-
landa en la final y a Australia, el 
otro peso pesado mundial, en 
semifinales. Este fin de semana 
arranca el Mundial Junior mas-
culino y contará con la presen-
cia de dos mendocinos: Emi-
liano Bosso y Matías Bustos.

Priscila Jardel se convirtió en 
la primera jugadora mendocina 
en consagrarse campeona del 
mundo junior en la historia de 
la provincia, si de hockey sobre 
césped hablamos. 

La jugadora tuvo participación 
en cada uno de los partidos del 
Seleccionado Argentino, que 
jugó seis en el Mundial Junior 
ganó todos, marcando 25 goles 
y recibiendo apenas 6.

Con grandes momentos, ad-
versidades durante algunos 
partidos, con garra y juego, Ar-
gentina fue superior a su rival 
en cada una de sus presenta-
ciones. En los últimos dos par-
tidos venció a los siempre can-
didatos Australia y Holanda 
(era bicampeón) y el título no 
deja dudas: las Leoncitas fue-

ron las mejores y son justas 
campeonas del mundo.

El paso a paso del campeón: 
Argentina 3-1 Japón (fecha 1), 
Argentina 4-1 Alemania (fecha 
2), Argentina 8-0 Francia (fe-
cha 3), Argentina 2-0 Estados 
Unidos (cuartos de final), Ar-
gentina 4-2 Australia (semifi-
nales), Argentina 4-2 Holanda 
(final).

Ahora es el turno de ellos
Los Leoncitos, dirigidos por 

Mariano Ronconi, disputarán el 
Mundial Junior en India desde 
este fin de semana. Los mendo-
cinos Emiliano Bosso y Matías 
Bustos, ambos de Gimnasia y 
Esgrima de Buenos Aires fueron 
convocados. 

Hockey sobre césped – Mundial Junior

Priscila Jardel, campeona 
mundial con Las Leoncitas

autoMovilisMo

Santero se quedó 
con las ganas

Las chicas argentinas celebraron en Chile.

Gentileza FiH

Un problema en su auto 
llevó a Julián Santero a aban-
donar y así quedar sin chan-
ces de ir por el título del TC 
Pista. El piloto tenía chances 
de pelear por el campeonato 
en la última fecha del TC 
Pista en el autódromo Ro-
berto Mouras de La Plata.

El competidor del Coiro 
Dole Racing llegaba como es-
colta en el campeonato y lar-
gaba desde la segunda colo-
cación, claro que las expec-
tativas eran las mayores, 
más sabiendo las condiciones 
del corredor en su Chevy.

Sin embargo, la fortuna no 
le sonrió para nada a Santero 
y la ilusión de coronarse en 
la categoría telonera del Tu-
rismo Carretera se terminó 
rápidamente. En el primer 
giro comenzó a fallar el Che-
vrolet cuando marchaba se-
gundo y esa colocación le 
permitía consagrarse porque 
Nicolás Cotignola y el resto 
no podían alcanzarlo. En el 
sexto giro se mandó a boxes 
y ya no volvió a salir. Apenas 
se concretó el abandono, el 
mendocino se mostró dolido 
pero tranquilo. Ahora co-
menzará a pensar en su fu-
turo.
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El roller derby es un deporte 
que se juega sobre patines y es 
una disciplina de mucho con-
tacto físico. Esta nueva activi-
dad se juega desde hace un 
tiempo en nuestra provincia y 
tiene un calendario anual muy 
competitivo.

Nuestro representante es el 
equipo femenino Lado Oscuro, 
que compite, a nivel nacional, 

Las Pibas 2×4, Dirty Fucking 
Dolls, Brutal Lips, Buenos Ai-
res Roller Derby y Volcánicas.

El roller derby
Esta disciplina deportiva se 

inició en Estados Unidos en la 
década del 60 y en los últimos 
10 años tuvo una gran expan-
sión en todo el mundo. Hoy 
existen más de 50 ligas en 
toda Argentina.

La práctica es para mujeres, 
hombres y niños y es el de-
porte de más crecimiento en 
los últimos años. En la actua-
lidad, y sólo en la provincia 
de Buenos Aires, hay más de 
400 patinadores y cada liga 
está 100% autogestionada. Si 
bien el deporte es relativa-
mente nuevo en nuestro país 
-se inició en 2009 en Capital  
Federal y poco a poco co-
menzó a expandirse hacia 
distintas provincias del inte-
rior-, para el resto del mundo 
Argentina es un gran expo-
nente de alto nivel competi-
tivo.

Los jugadores usan cascos, 
protección bucal, muñeque-
ras, rodilleras y coderas, ya 
que es un deporte de contacto. 
Es una disciplina que tiene 
entrenadores y asociación de 
referís. En Latinoamérica ya 
hay ligas en Colombia, Perú, 
Chile, Brasil y Costa Rica.

con el apoyo de la Subsecreta-
ría de Deportes, que colabora 
con indumentaria y elementos 
para la práctica.

El equipo participa en compe-
ticiones nacionales desde abril 
de 2014 y el próximo compro-
miso será este fin de semana en 
la ciudad de Córdoba.

Competirá frente a Hiedras 
Venenosas, Wonderclan CBN, 

Roller derby, 
el deporte  
que se viene

La Secretaría de Deportes de la 
Nación, en el marco del pro-
grama Clubes Argentinos, hizo 
entrega de un subsidio por $50 
mil, a 52 clubes de la provincia, 
por lo que el monto total as-
ciende a $2.6 millones que se-
rán destinados a la compra de 
indumentaria y material depor-
tivo.

El acto se realizó en el campo 
de juego del Estadio Provincial 
Malvinas Argentinas y contó 
con la presencia del secretario 
de Deportes de la Nación, Car-
los Javier Mac Allister y los pre-
sidentes de los clubes benefi-
ciados.

La Dirección de Deporte Social 
y Comunitario de la Subsecre-
taría de Deportes fue la encar-
gada de gestionar este subsidio 
y seguimiento de los mismos, 
hasta ser depositado dicho sub-
sidio en la provincia.

Es importante aclarar que en 
esta oportunidad se les entre-
gará el subsidio a solo 30 de los 
52 clubes, debido a que presen-
taron la documentación corres-
pondiente y los 22 restantes es-
tán en proceso administrativo.

Los clubes
• Tiro Federal Argentino De 

General Alvear (Mza.). • Asocia-

ción Team Olímpico General Al-
vear. • Club Obras Sanitarias de 
Mendoza. • Andes Talleres Sport 
Club. • Universitario Rugby Club. 
• Club Social y Deportivo Juven-
tud Pedro Molina. • Club Social y 
Deportivo Tres Acequias. • Club 
Social, Cultural y Deportivo La 
Cumbre. • Club Social Cultural y 
Deportivo Las Heras. • Club So-
cial Cultural y Deportivo Covi-
meni. • Asociación Vecinal Fo-
mento Edilicio Barrio Zapata. • 
Club Social Deportivo y Cultural 
Barrio Cementista. • Asociación 
Social Cultural y Deportiva San 
Pablo. • Club Social y Deportivo 
Unión Jocolí. • Fundación Ami-

gos por el Deporte. • Luján Sport 
Club. • Club Deportes y Aventura 
Payunia. • Tiro Federal Mendoza. 
• Club Social y Deportivo Barrio 
Cano. • Club Social, Cultural y 
Deportivo del Personal del 
Banco de Previsión Social. • Cír-
culo de Oficiales de la Policía de 
Mendoza. • Unión Vecinal y 
Culttural del Barrio Sanidad. • 
Club Social y Sportivo La Con-
sulta. • Club Tacurú. • Club Casa 
De Italia. • Atlético Club San 
Martin. • Tiro Federal Argentino 
De San Rafael. • Club Deportivo 
Amaral. •  Asociación Sanrafae-
lina De Kayac. • Club Español de 
San Rafael.

Deportes de la Nación otorga subsidios a más de 50 clubes mendocinos

En la ciudad de Paraná se 
está disputando el último 
campeonato organizado por 
la Unión Argentina de 
Rugby.. En total 24 equipos 
provinciales masculinos y 
12 femeninos se dieron cita 
en la capital entrerriana 
para competir en la tradi-
cional competencia bajo la 
modalidad seven.

La 33ª edición del torneo 
fue presentada en el Centro 
de Convenciones La Vieja 
Usina de Paraná. Como 
cada año, en el marco de 
este certamen, se lleva a 
cabo la reunión de presi-
dentes de Uniones, y varias 
actividades relacionadas al 
referato nacional y al área 
médica para empezar a 
diagramar el 2017.

El equipo masculino que 
representa a Cuyo integró 
la Zona 1 junto a Buenos 
Aires, Nordeste y Lagos en 
lo que fue una fase de gru-
pos muy pareja. Intentarán 
repetir lo hecho en 1988 y 
2007 donde  consiguieron 
el oro en la disciplina. Las 
chicas, por su parte, for-
maron parte de la Zona 8 
también con Buenos Aires y 
Alto Valle.

Continúa el 
Seven de la 
República

Lado Oscuro, el equipo que representa a Mendoza.
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