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Junto al Ente Mendoza Turismo, el departamento desembarcó con su
amplia oferta turística en la FIT, la mayor feria del continente, en la
que participaron más de 50 países de todo el planeta.
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Se presentó un programa para
evitar enfermedades cardíacas
Bajo el lema “Cuida tu peso,
cuida tu vida”, la Comuna de
Las Heras busca concientizar a
la población sobre la importancia de la prevención de enfermedades cardiovasculares y la
promoción de la vida saludable
a través de la alimentación
sana, la actividad física y la eliminación de hábitos tóxicos.
Lo hace sumándose a la campaña iniciada por el Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y
Deportes y desde los programas de Promoción y Prevención y Educación para la Salud, para emprender acciones
en adhesión a la campaña nacional 100.000 Corazones.
Con la intervención de las
direcciones de Deportes y Desarrollo Social de Las Heras,
las acciones tuvieron lugar en

la plaza Marcos Burgos, donde
se instaló una carpa para detecciones de factores de
riesgo, tomas de presión, peso
y talla, y cooximetría.
Con la colaboración del Ministerio de Salud del Gobierno
de Mendoza se asesoró sobre
alimentación saludable, tabaco, obesidad, sedentarismo
y reanimación cardiopulmonar (RCP). En ese sentido, el
equipo de Deportes del Municipio desplegó sus principales
programas de actividad física
al aire libre, como Maratón
Aeróbica y el tradicional Familia en Movimiento.
El intendente de Las Heras,
Daniel Orozco, sostuvo que
“la prevención debe ser un eje
central en toda política de salud; es por ello que toda ini-

La actividad física es fundamental en esta inicativa.

ciativa que genere espacios
que fomenten la buena calidad
de vida es una premisa que
como Municipio adherimos y
desarrollamos”.
Una de las acciones del Municipio es recuperar los espacios públicos e invitar a la fa-

milia. Es por eso que durante
este año desplegará actividades de salud en siete plazas,
desde El Algarrobal hasta Uspallata, para la prevención de
enfermedades.
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Cerveza
y fiesta
popular
||

Por Mariana Sánchez

La tradicional fiesta popular
que nació en Alemania como
una celebración familiar, mantuvo su espíritu en la primera
edición en el departamento de
Las Heras. En el camping Villa
Marista de El Challao, el fin de
semana pasado se dieron cita
grupos de amigos, familias,
vecinos y turistas.
La organización del evento
estuvo a cargo de Jorge Corrales y Lucas Roberti, y contó
con el apoyo de la Cámara de
Comercio de El Challao y la
Municipalidad de Las Heras.
Parte del costo de la entrada
fue destinado a la Fundación
Banco de Alimentos.
Guillermo Barleta, director
de Turismo de la Comuna,
contó a MendoVoz en la segunda jornada de la Fiesta que
“la convocatoria fue muy
buena. El sábado realizamos la
elección de la reina del Turismo y todo funcionó de
forma excelente. La gente
vino durante todo el día al

Consideraron positiva la experiencia de esta primera edición.

mediodía, a la tarde y a la noche, y esa era nuestra idea. El
espacio de los niños estuvo
completo todos los días”.
“Fue un trabajo de articulación conjunta con la Secretaría de Cultura y el Ente de Turismo de la Provincia, a esto
se sumó la gente de la Cámara
de Comercio de la Ruta 82,
que vinieron a promocionar el
destino de Sierras de Encalada
acá; esto forma parte de un
plan integral que armamos
desde el área”, agregó Barleta.
Por su parte, Lucas Roberti
afirmó a MendoVoz que “acá
todos comparten un momento
juntos, es un evento familiar,
se cumplió nuestro objetivo
que es acercar al departamento el segmento de público

que gusta de este tipo de
fiesta de calidad, con servicios
y productos. Nuestra idea es
hacerlo todos los años y seguir potenciando a El Challao
como un destino turístico”.
“Esta es la alianza públicoprivada que necesitamos, articulando de esta forma todos
nos vemos beneficiados y
además atraemos al turista.
Respecto a las ventas hemos
cubierto las expectativas y estamos conformes, calculamos
que han pasado por aquí unas
4.500 personas”, aseguró uno
de los organizadores.

Potenciar la producción local
Los bellos paisajes naturales
del piedemonte fueron el
marco de la Oktoberfest, la
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cual pretende instalarse en el
calendario turístico y cultural
de la Provincia, generando
nuevos espacios de recreación
para la familia y fomentar
oportunidades para que se den
a conocer los microemprendimientos comerciales y artesanales de Mendoza.
De este modo, más de 30
cerveceros artesanales y los
principales comerciantes de
food truck, se unieron para
mostrar una interesante
oferta gastronómica a los visitantes.
A ellos se sumaron los
stands de artesanías y las
bandas en vivo como Mambo
Balcánico, Triplesec, La Bolivian, Biciswing, Tango Beat,
El Kallo, Las Hijas de Janis y
Parió La Choca.
También el público pudo
disfrutar de exposiciones de
motos, acrobacias, parapentes
y una barbería típica.

Nueva reina del turismo
En el mismo escenario de la
fiesta de la cerveza, el sábado
se eligió a la reina del Turismo y el Vino de Las Heras;
allí resultó electa Yazmín Di
Batista de 19 años, quien sucede a Julieta Granados electa
en 2015, y participará de la
elección provincial.

4

LAS HERAS | VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016

la comuna

Las Heras participó de la mayor
Feria Internacional de Turismo
La Dirección de Turismo
municipal viajó a Buenos Aires para formar parte de la
principal exposición de la
oferta turística de América
Latina y así promocionar todos sus circuitos y productos
junto al Ente Provincial de
Turismo.
La Feria Internacional del
Turismo (FIT) se realizó del 1
al 4 de octubre en el predio de
La Rural y congregó a expositores y más de 30 mil visitantes, quienes se interesaron en
el Bicentenario de la Gesta Libertadora.
Turismo histórico, religioso,
cultural, paisajístico y aventura son algunos de los productos y experiencias con que
Las Heras se presentó ante potenciales turistas, agencias de
viajes y prestadores del país y
el mundo. Por su parte, la presencia de Luciana Goyeneche,
reina vendimial del departamento, posibilitó una promoción más atractiva y colorida.
Guillermo Barletta, director
de Turismo del Municipio, comentó que “gracias a reuniones con diversos prestadores y
funcionarios de diferentes

provincias y países pudimos
retomar y generar nuevos
contactos para coordinar acciones específicas de productos con actores nacionales e
internacionales, como así
también mostrar una imagen
renovada del departamento y
su gestión”.
“Además se pudo mostrar un
Las Heras renovado, con un
portfolio de productos ordenado y con una clara muestra
de su integración circuito urbano de actividades turísticas”, agregó el funcionario.

Qué es la FIT
La Feria Internacional de
Turismo de América Latina se
realiza desde hace 20 años y
cuenta con la participación de
todos los países de la región y
de las provincias argentinas.
Además de dar a conocer la
oferta turística en el sector del
empresariado turístico, y
ofrecer rondas de negocios.
Qué mostró Las Heras
La propuesta de Las Heras
inserta en el stand provincial
junto a todos los municipios
ordenados por región, se cen-

Funcionarios departamentales y provinciales en la FIT.

tró en promocionar un destino
para disfrutar todo el año con
el foco específico en los festejos del Bicentenario de la
Gesta Libertadora Americana
del General San Martín, con
fecha del 24 de enero de 2017.
Para la promoción del departamento se sumaron representantes de las Cámaras
de Turismo y Comercio de la
Ruta 82 y de El Challao, y los
prestadores Foto travesías
4x4 de Uspallata y la Reserva
Villavicencio, quienes entregaron agua a todo el público.

Una gran atracción se generó
en las degustaciones de productos de la Cámara de la
Ruta 82, quienes además de
compartir licores, chocolates,
dulces y vinos, sortearon 4
estadías completas para Sierras de Encalada.
Con respecto a encuentros de
negocios con países, el departamento de Las Heras estableció propuestas con Municipios y Agencias de Viajes de
Chile, Perú, Brasil, México.
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MendoVoz te invita a participar
de un gran regalo para tu mamá
El próximo domingo se celebra el Día de la Madre en toda
la República Argentina y es
una fecha ideal para demostrar
todo lo que la querés.
Como en MendoVoz conocemos lo que sentís por tu
mamá, te invitamos a que el
día sea aún mejor ya que vamos a festejar este sensacional día con el sorteo de tres
(3) almuerzos para diez (10)
personas cada uno. Así cada
ganador se hará acreedor de 8
(ocho) planchas de ravioles a
elección, 2 (dos) salsas de
400g a elección, 1 (uno) queso
rallado de 200g, 1 (uno) vino
malbec Trapiche y 1 (una) gaseosa grande, todo de La Bolognesa, una de las instituciones más prestigiosas de Mendoza si hablamos de pastas.

¿Cómo participar?
Debés ingresar ahora mismo
a nuestra página web www.

El sorteo se realizará mañana a las 12. Inscribite y jugá.

mendovoz.com y completar el
formulario con tus datos:
nombre, apellidos, dirección,
número de DNI y número de
teléfono. Además, te vamos a
pedir el nombre de tu mamá,
la gran homenajeada.

¡Ojo! No tenés mucho tiempo
ya que el sorteo se realizará
este sábado 15 de octubre, a las
12 y deberás ir a buscar tu premio el domingo por la mañana
a la sucursal de La Bolognesa
que te indicaremos.

Dale, anotate y participá de
este sensacional concurso que
organiza MendoVoz para agasajar a la mejor de la familia:
tu mamá.

Sin solución: basura y escombros se acumulan en las vías del tren

La zona está llena de mugre.

La basura y los escombros siguen haciéndose presentes en
las calles del centro lasherino.

En esta ocasión vecinos de las
calles San Miguel y José María
Godoy expresaron a MendoVoz

su disgusto por la mugre acumulada en la extensión de las
vías del tren.
“Este problema lo tenemos
hace tiempo; a veces pasan los
recolectores con las máquinas y
algo sacan, pero eso sucede
muy de vez en cuando. La cosa
es que la basura se acumula de
forma permanente y el olor
nauseabundo ingresa a nuestras
casas por las ventanas”, comentó Mabel, quien vive en la
cuadra.

“No sólo hay residuos domiciliarios sino también escombros,
partes de autos, maderas, y demás. Esto se puede ver en toda
su extensión. Es una vergüenza
que esto suceda a tres cuadras
de la Municipalidad”, agregó la
moradora.
MendoVoz consultó a personal
de la Comuna al respecto, pero
aún no ha recibido respuesta.
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Hoy y mañana
En el marco de la Semana de la Lucha contra el Cáncer, la obra Pelucas,
en la antesala de la vida, producida
por la Academia de Comedia Musical
Yo Soy, vuelve a escena hoy y mañana a las 21.30, en el teatro Independencia.
Escrita por Laura Fuerte, dirigida por
Hugo Moreno y protagonizada por
un gran elenco, la puesta en escena
propone reflexionar sobre el cáncer
a través de la comedia.

Pelucas
en el

Independencia

Sorrentino en acción
veces suele compartir esla obra es Adrián Sorrentino, quien raras
Uno de los actores más destacados de
villa poder trabajar con coleartista: “Estoy fascinado. Es una mara
cenario, cosa que acá sí hace. Dice el
de los compañeros y a la vez
a
mirad
za el poder encontrarme con la
gas. Fue un clic que me hizo en la cabe
a algunos les puede gusque
ia
rienc
expe
una
a del público. Es
encontrarme con el abrazo desde la mirad
a optimista, tiene todo un
tema, el cáncer. Si bien tiene una mirad
tar y a otros no. Pero hay que abordar ese
me convocó”.
que
ndamente agradecido con Laura Fuerte,
trabajo, y la verdad es que estoy profu

Ficha técnica
Autora:
Laura Fuerte
Director:
Hugo Moreno
Actores:
Adrián Sorrentino
Aníbal Villa
Marcelo Ríos Roig
Hugo Yáñez
Rubén Antinori
Enrique Lucero
Rodrigo Navarro Sardá
María Belén González
Eva Rodríguez
Agustina Terranova
Fotografía:
María José Navarro Sardá
Silvana Furfari
María Naveiro

Luego de su exitoso estreno en 2015,
con más de 20 funciones a sala llena en Mendoza, la obra tuvo su paso
por Buenos Aires y ahora vuelve a
la provincia para ser presentada en
nuestra sala mayor. Esta comedia
dramática con fuerte carga emotiva
permite ver el cáncer desde la pluralidad de miradas que propone un
grupo de personajes entrañables.
La función está dirigida a adultos
mayores de 13 años. Los interesados pueden adquirir sus entradas en
la boletería del teatro, en Chile y Espejo de Ciudad, de 9 a 13 y de 18 a
21, a un valor general de $120.

SOCIALES
AGENDA

Música
con
historia

Para dar inicio al Ciclo de Biografías Musicales, la Orquesta Sinfónica presentará un concierto en homenaje a Shakespeare y Cervantes
con la dirección del maestro David
del Pino Klinge. La cita será esta
noche, a las 21.30.
El concierto explorará cómo el arte
de las letras inspiró a un gran número de compositores, como es
el caso del barroco Telemann con
su formato de Don Quijote para orquesta de cuerdas, o a un exquisito Ravel con Las Canciones de Don
Quijote a Dulcinea. También, a través del compositor ruso Tchaikovsky, se recrearán páginas inmortales de Hamlet y de Romeo y
Julieta.
El evento se realizará en la Nave
Universitaria (Maza y España, Ciudad). Las entradas valen $100 platea general y $80 platea alta.
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Un nuevo
Mendotaku

Mañana y el domingo se realizará, de 13 a 21 en la Nave Cultural
(Maza y España, Ciudad), la convención de animé, manga, cosplay
y cultura pop asiática más importante de la provincia: Mendotaku.
En su 16ª edición, este evento es
organizado y producido por el grupo Akai Chou, con el auspicio de la

El festival se realizará mañana desde las 19.30 en el
espacio verde Luis Menotti
Pescarmona (Rivadavia y
Balcarce, de Godoy Cruz),
con entrada libre y gratuita. Actuará por primera
vez en Mendoza la banda
brasileña Ultramen (foto).
Además tocarán Dede y
los Malucos, Estanzuela
Sound System y Oye Primate.

Comedia en la Ciudad
Cuando te mueras del todo es una
obra de Daniel Dalmaroni. En la
puesta, un hombre mata a su esposa y cree haber cometido su propósito al fin, pero algo no sale como lo
planificó. Ella no se muere del todo.
Una comedia de humor negro que
se podrá disfrutar este domingo a
las 20.30 en el Complejo Cultural
Tancredi (Montecaseros 1177, Ciudad). Reservas: 2616569880.

Stand up
en Los
Angelitos

Mañana, a las 22, se presentará la
obra Blanco & Negro (stand up) en el
café Los Angelitos (Rioja y Buenos
Aires, Ciudad).
Para todos los que dudan entre seguir o parar, dejar o retomar, re-to-

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Se presentarán nuevas atracciones y
artistas como la mexicana Laura Torres, conocida por ser la voz para Latinoamérica de Goku (niño), Gohan
(niño), y Goten (niño) en la saga de
Dragon Ball, entre otros. El valor de la
entrada es de $80 por día.

MendoRock Latinoamérica
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mar o manejar, llega Blanco & Negro
stand up. Porque la vida en blanco
y negro a veces es más simple... o
complicada. Actúan: Diego Flores y
Daniel Pérez. Reservas: 4200095 o
2616574693 (whatsapp).
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Analía, Paola,
Mariana y Teo.

Fiesta
de la
Cerveza
Con el paisaje de El
Challao como marco, se realizó la primera edición de
este evento en el
departamento.
Participaron
familias, amigos y turistas.

Maciel
y Belén.
Mauricio
y Verónica.
FOTOS DELFO RODRíGUEZ
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Sadam, Emiliano
y Juan Pablo.

Carla, Juan
Pablo y Mateo.

Lucas,
Florencia
y Gabriela.
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Gobierno de mendoza

Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo al 4492534.

Líneas de financiamiento
de hasta $400 mil
para emprendedores
El Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía de la
Provincia, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
y Empleo, informó sobre la
convocatoria nacional Pac Emprendedores. La iniciativa fomenta la creación y desarrollo
de nuevas empresas, es decir,

aquellas con menos de dos años
de actividad económica verificable.
Esta convocatoria se concreta
a través de un Aporte No Reembolsable (ARN) de hasta $400
mil, para cubrir hasta el 85%
del total del plan de negocios. Es
decir que puede destinarse a

gastos e inversiones asociados a
la puesta en marcha y desarrollo
inicial de la empresa y para la
contratación de servicios profesionales de asistencia técnica.
Los destinatarios de Pac Emprendedor pueden ser emprendedores o nuevas empresas de
sectores agropecuarios, mine-

ros, construcción, industrial,
servicios y comercio.
Sobre este ANR, el director de
Desarrollo Tecnológico, Lorenzo Nieva, señaló: “La Provincia tiene un rol articulador y
gestiona a través de las incubadoras municipales, a las que estamos fortaleciendo con capacitaciones, entre otras herramientas”.
Quienes deseen obtener más
información deben comunicarse
con la Dirección de Desarrollo
Tecnológico y Empleo al teléfono 4492534.
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Futsal – Primera A

Cementista B y la Municipalidad
de las Heras juegan esta noche
El fútbol de salón de Mendoza, en la máxima categoría,
la Primera A, el certamen local de clubes más importante
y competitivo del país, seguirá
esta noche desde las 21.30 con
la disputa de cinco encuentros
correspondientes a la fecha 8.
Cementista B y Las Heras serán locales y buscarán un
triunfo que les de aire en su
pelea por no descender.
El futsal mendocino toma el
protagonismo del deporte
amateur como todo viernes
por la noche, día en el cual
siempre se juega una nueva
fecha de la Primera A.
La jornada 8 arrancó ayer, al
cierre de esta edición, con dos
atractivos encuentros. En el
Este provincial la Municipalidad de Junín, hoy en zona de
descenso directo a la Primera B,
recibía a Regatas y en el polideportivo Hipólito Yrigoyen la
Municipalidad de Luján, equipo
semifinalista el torneo pasado,
a Godoy Cruz Antonio Tomba,
otro de los que pelea por el descenso en este Clausura.
La actividad de la fecha 8
para los equipos de Las Heras

FOTO CARLOS GÓMEZ

Cementista quiere festejar.

comenzará hoy. Cementista
B, en zona de promoción, recibirá al siempre candidato a
pelear cosas importantes,
Don Orione, uno de los clubes
emblemáticos de este deporte

en Mendoza. El partido se jugará a las 21.30 en cancha del
Poli.
Por su parte, la Municipalidad de Las Heras, que ha tenido un comienzo de torneo
Clausura muy bueno, tendrá
un duelo clave ante un directo
que hoy está en descenso, la
Universidad Champagnat. Las
Heras, que si el torneo terminase hoy se salva de todo,
tiene una oportunidad inmejorable de hundir un poco más
a la Ucha.
Hoy también se jugarán tres
encuentros: Alemán B-Jockey,
Banco Nación-Alianza Guaymallén y Jockey B-Don Bosco.
Cementista, que es líder del
Grupo A con 21 puntos luego
de sumar siete triunfos en sus
primeras siete presentaciones,
jugará recién el lunes en el
cierre de la fecha ante Regatas, uno de los últimos finalistas en el torneo Apertura,
que perdió la final con Jockey.
El partido se jugará a las 22.30
en el Parque. Una hora antes,
a las 21.30, Círculo Policial
juega ante Talleres, el campeón argentino.

La Borravino femenina fue
reconocida por la Legislatura
La Selección de Mendoza que
se consagró campeona del Argentino de Selecciones en
nuestra provincia fue reconocida por iniciativa de la senadora Marisa Ruggeri y del senador Héctor Quevedo. Las
chicas recibieron medallas por
el logro obtenido en un acto
que enorgullece a todo el
futsal de Mendoza.
El trabajo, los meses y meses
de preparación, el dejar cosas
de lado y la predisposición
para ser las mejores del país y
consagrarse el pasado 11 de
setiembre.
El secretario de Gobierno de
Las Heras, Francisco Lopresti,
y el director de Deportes de
Las Heras, Eduardo Martín,
estuvieron presentes en el
evento, al igual que Héctor
Ortiz, presidente de Fefusa y
vicepresidente de CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de Salón) y Mario Grancara, dirigente de la federación mendocina.
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Fútbol – Federal B

Huracán
recibe al
Granate
El elenco lasherino será local
de Luján Sport Club en una
nueva jornada del Torneo Federal B. Con el objetivo de
mantenerse en la zona de clasificación, el Globo buscará sumar un nuevo triunfo ante el
equipo que dirige Andrés Villafañe. El partido está programado para mañana, desde las
16.30, con el arbitraje de Matías Ferreyra.
Desde la llegada de la dupla
Torres-Giménez como entrenadores, Huracán solo ha obtenido resultados positivos que
lo depositaron como único escolta de Pacífico en el grupo.
Un empate y tres victorias le

FOTO CARLOS GÓMEZ

Fernando Cámara, el gran capitán que tiene el Globo.

otorgaron a la institución 10
puntos de 12 posibles para alimentar el sueño que permanece desde hace años.
Las dos últimas presentaciones del equipo fueron las mejores en lo que va del campeonato donde se cerraron las goleadas por 3-0 tanto a Jorge

Newbery de Villa Mercedes
como a Montecaseros. Para no
detener esa marcha, los técnicos no dispondrían variantes
en el once inicial aunque puede
aparecer una modificación en
defensa con el ingreso de Marcos Barrera por Adolfo Tallura.
Ambos jugadores han demos-

trado estar en un gran nivel
cada vez que les tocó jugar.
Franco Agüero; Diego Pereyra,
Federico Giusepponi, Tallura o
Barrera, Jorge Olmedo; Fernando Cámara, Federico Martín, Julio Aguilar, Gabriel Moyano; Emmanuel Lucero y Cristian Lucero sería el equipo para
recibir al Granate.
El resto de la jornada irá de la
siguiente manera: Montecaseros-Pacífico y Club Empleados
de Comercio-San Martín, mañana a las 16; Jorge Newbery
(VM)-Huracán (SR), mañana a
las 19; y Atlético Palmira-Rodeo
del Medio, domingo a las 16.30.
Posiciones: Sport Club Pacífico
(GA), 25 puntos; Huracán Las
Heras, 22; Atlético San Martín,
18; Rodeo del Medio (-1) y Luján Sport Club, 16; CEC, 14 (-1);
Atlético Palmira y Montecaseros, 13; Huracán (SR), 11; Jorge
Newbery (VM), 9.

14

LAS HERAS | VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016

DEPORTES

Futsal – Argentino de Selecciones Juveniles

Mendoza parte rumbo
al Sur a defender el título
La Borravino defenderá el bicampeonato en Ushuaia desde
el 16 de octubre en el Argentino de Selecciones Juveniles.
El plantel viaja hoy a Buenos
Aires vía terrestre y mañana a
Tierra del Fuego vía aérea.
Mendoza buscará repetir lo
hecho en Trelew 2014 y Rosario 2015 y conseguir otro título
nacional de futsal en un año
histórico.
El fútbol de salón de Mendoza, el deporte que más creció en la provincia en el último
tiempo, transita un año que
quedará en la memoria de todos. Ya ganó una gran cantidad
de títulos (la selección masculina mayor y la femenina mayor son campeones argentinos
y Pacífico es el mejor club femenino del país) y vuelve a subir la apuesta.
Del 16 al 22 de octubre, en la
provincia de Tierra del Fuego y
más precisamente en una de
las ciudades más importantes
del futsal original argentino,
Ushuaia, se llevará a cabo una
nueva edición del Argentino de
Selecciones Juveniles, uno de

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

Staff

gentileza prensa fefusa

La Borravino viaja a Ushuaia a defender el bicampeonato.

los 18 torneos nacionales de la
Confederación Argentina de
Futsal (CAFS), que regula este
deporte independiente y origi-

nal creado en los años 30 en
Uruguay y que nada tiene que
ver con el fútbol ni los negocios de la FIFA.

El Estadio Municipal Cococho
Vargas, que lucirá completamente remodelado, será el escenario del torneo. Además de
Mendoza, participarán 12 afiliadas de todos los puntos del
país: Buenos Aires, Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos (Santa
Cruz), Rosario, El Dorado (Misiones), Tucumán, Puerto Madryn, Viedma, Río Grande
(Tierra del Fuego), 28 de noviembre (Santa Cruz) y el local
Ushuaia.
Los jugadores de la Borravino:
Damián Riveros -arquero(Don Orione), Renzo Zambuto
(Cementista), Facundo Marchesini (Cementista), Jesús
Sánchez (Jockey), Marcio García (Don Orione), Agustín Pacheco (Talleres), Agustín Paladino (Don Orione), Ignacio
Cerván (Jockey), Tomas Guíñez
-arquero- (Regatas), Agustín
Bertirossi (Regatas), Juan
Busso (Talleres), Franco Molina (Jockey), Luciano Soldati
(Andes Talleres), Joaquín Ongay (Don Orione), Diego Arenas -arquero- (Andes Talleres). Director Técnico: Víctor
Fernández, Auxiliar de Campo:
Enrique Oropel, Preparador Físico: Gustavo Romero, delegado: Gustavo Di Marco.

Juegos Binacionales

Histórica participación de Mendoza en Chile
Se disputó una nueva edición
de los Juegos Binacionales de
Integración Andina Cristo Redentor, para menores de 18
años, y nuestra provincia realizó una gran tarea deportiva
en la Región del Maule.
Nuestros representantes se
destacaron, especialmente, en
los deportes de conjunto, evidenciaron un mejor rendimiento en tenis y atletismo, y
quedó demostrado también
que Mendoza puede recuperar

el protagonismo en natación,
ciclismo y taekwondo.
En el vóley masculino, Mendoza se consagró campeón tras
vencer a Córdoba, llegó hasta
el quinto set y terminó favoreciendo a nuestros jóvenes por
3 a 2.
En básquet Mendoza también
le ganó una final a Córdoba. En
handball, la delegación mendocina se colgó la medalla dorada en las dos ramas, masculina y femenina.

Decepcionante resultó la
participación en fútbol femenino, con la obtención del
quinto lugar.
En atletismo (lanzamiento de
disco, 5.000m y 110m con vallas) también hubo medallas de
oro, al igual que en natación
(800m).
Mendoza, en la suma de puntos total, finalizó tercera detrás de Metropolitana (Chile) y
Córdoba, organizadora de los
Juegos Binacionales 2017.
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