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El Municipio, a través del programa Ollas Cultivadas, concientiza a los 
niños sobre el consumo de frutas y verduras locales, se les entregan 
semillas y se capacita a los padres sobre la generación de huertas. 

Promueven, de esta forma, la autosustentabilidad en la alimentación.
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En un acto realizado en la ex-
planada de la Municipalidad en 
el marco del Mes de la Identi-
dad, y conmemorando el 11 de 
octubre como Día del Último 
Grito de Libertad de los Pue-
blos Originarios de América, se 
realizó el izamiento de la whi-
pala, solemne emblema y sím-
bolo de resistencia de las cul-
turas precolombinas.

La whipala pertenece a los 
pueblos andinos de la región 
del Tawantinsuyu, hoy deno-

minados como países: Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina.

Para las culturas originarias, 
el 11 de octubre se convierte en 
el último día en que fueron li-
bres, ya que, a partir del 12 de 
octubre de 1492, América fue 
sometida a un brutal proceso 
de conquista a manos del co-
lonialismo europeo. Asimismo, 
la fecha se convierte en una 
oportunidad para reivindicar a 
las víctimas, celebrar la diver-

sidad y fortalecer los vínculos 
entre culturas diferentes.

Durante el acto, el mandatario 
comunal, Marcelino Iglesias, 
señaló: “Sin dudas, con la con-
quista se produjo un avasalla-
miento, un sometimiento y un 
ocultamiento de las culturas 
originarias. Hoy, lo que quere-
mos demostrar es que deben 
primar el respeto y el entendi-
miento, más que el enfrenta-
miento y el sometimiento de 
una cultura sobre otra”. 

Y continuó: “Es un orgullo 
ser uno de los pocos munici-
pios que cuentan con tres 
mástiles, uno para que flamee 
la celeste y blanca, otro para 
nuestra bandera provincial y 
un tercero para este emblema 
de los pueblos originarios, que 
aquí en Guaymallén han de-
jado raíces muy profundas”.

Por su parte, Alicia Arratia, 
referente de la comunidad 
Inka Q’olla, luego de agradecer 
y saludar a los asistentes en 
idioma qheshwa, llamó a la 
unión y al trabajo conjunto 
“para cuidar el medio am-
biente y el agua, y respetar a 
la Madre Tierra”. 

“Todos juntos, unidos, lleva-
remos adelante este compro-
miso. Por eso nuestra milena-
ria whiphala está presente”, 
puntualizó.

La whipala ya flamea
en el departamento

El emblema de los pueblos originarios fue elevado en la explanada de la Municipalidad.

Guaymallén tiene tres mástiles.
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Más de 100 jóvenes asistieron 
a la presentación de los progra-
mas que impulsa la Oficina de 
Empleo de la Municipalidad. Se 
trata de una serie de iniciativas 
que buscan fortalecer a jóvenes 
y emprendedores para un mejor 
vínculo e inserción en el mer-
cado laboral. Hay capacitacio-
nes que comienzan esta misma 
semana y otros que iniciarán en 
los próximos días. Las inscrip-
ciones están abiertas.

Para aprender
Los cursos que se presentaron 

son de Gestión Empresarial, 
destinado a quienes quieren 
poner un emprendimiento en 

Nuevas capacitaciones 
para promover el trabajo

Por el pronóstico de incle-
mencias climáticas, la Fiesta de 
las Colectividades que se iba a 
llevar a cabo en Dorrego fue re-
programada para los días 21, 22 
y 23 de octubre. 

Más de 20 naciones ofrecerán 
sabores, música y danzas. Ha-
brá 80 puestos de artesanías y 
elección de reinas distritales. 
Este año se suma como nove-

Se postergó una semana la Fiesta de las Colectividades en Dorrego

marcha; Talleres de Orientación 
Laboral, dirigido a mujeres que 
han sido víctimas de violencia 
de género; Curso de Introduc-
ción al Trabajo (una nueva co-
misión con cupo para 30 jóve-
nes), y el Club del Empleo, para 
quienes ya terminaron el Curso 
de Introducción al Trabajo y 
que buscan una empresa.

Para tener en cuenta
Las inscripciones para los cur-

sos y capacitaciones se encuen-
tran abiertas. Para mayor infor-
mación, los interesados deben 
acercarse a la Oficina de Empleo 
de Guaymallén, en el centro co-
mercial Blas Shopping (Lincoln 
277, de Villa Nueva) de lunes a 
viernes de 8.30 a 18.30, o pue-
den comunicarse a los teléfonos 
3807023 y 3807026.

dad la participación de food 
trucks.

 Los asistentes tendrán a su 
disposición un extenso paseo 
por toda la oferta gastronómica 
y cultural que desplegarán re-
presentantes de distintos países 
del mundo, en un circuito dis-
puesto sobre el Bulevar Do-
rrego, entre Juan B. Justo y Co-
mandante Espora. Allí estarán 

apostados los más de 80 pues-
tos de artesanías, mientras que 
el Paseo Bercich (sobre calle 
Amado Nervo) será el lugar 
asignado para el patio de comi-
das.

Además, durante las tres no-
ches los asistentes tendrán a su 
disposición, por primera vez en 
este encuentro, una tendencia 
instalada desde hace varios 

años en todo el mundo: los food 
trucks.

De acuerdo con el cronograma 
establecido, los países árabes 
harán presentaciones musicales 
y de danza el viernes 21, el sá-
bado 22 será el turno de las co-
lectividades europeas, mientras 
que el domingo 23 lo harán las 
naciones latinoamericanas. La 
entrada es libre y gratuita.

Buena asistencia para los cursos capacitadores.
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Esta semana avanzaron las 
obras de recuperación vial en 
tres calles de las consideradas 
clave en distintos puntos del 
departamento. Se trata de Alla-
yme, Mitre e Independencia: 
todas ellas presentan un estado 
crítico de la superficie de as-
falto y requerían de una inter-
vención inmediata. En Mitre se 
aguarda financiamiento para la 
remodelación completa, pero se 
avanza con arreglos provisorios. 
En Independencia, parte de las 
tareas se llevan a cabo junto 
con la Municipalidad de Godoy 
Cruz.

Sobre la calle Allayme, en el 
tramo comprendido entre Go-
doy Cruz y Bandera de los An-
des, se están sustituyendo las 

Sigue adelante la tarea de reparación 
de las calles del departamento 

losas de hormigón. Tras un es-
tudio previo, la Comuna deter-
minó que el estado de las mis-
mas era irrecuperable, por lo 
que se procede al reemplazo to-
tal. Las autoridades prevén que 
la obra demandará unos 45 
días, por lo que se solicitó a los 
vecinos mayor precaución al 
circular por la zona. En princi-
pio, habrá calzada reducida por 
estos trabajos.

En busca de financiamiento
Durante el pasado fin de se-

mana largo se pudo ver a un 
equipo de la Comuna traba-
jando sobre la calle Mitre, a la 
altura del Club Atlético Argen-
tino. En esta zona, en el tramo 
comprendido entre Emilio Civit 

y Aristóbulo del Valle, se llevó a 
cabo un intenso trabajo de ba-
cheo mediante el sistema de 
adoquinado. 

Desde el Municipio señalaron 
que se trata de arreglos provi-
sorios que eran urgentes dado 
el gran deterioro del asfalto en 
Mitre, pero que se aguarda por 
la obtención de financiamiento 
para la remodelación integral 
de esta vía clave del departa-
mento. En los próximos días, 
las tareas de bacheo con el sis-
tema de adoquinado continua-
rán sobre esta arteria.

Un viejo reclamo                                                      
En el sur del departamento, 

donde se traza el límite con Go-
doy Cruz, hay otra vía que está 
siendo recuperada y que era un 
antiguo reclamo de los vecinos 
de la zona. Se trata de la calle 
Independencia, entre Elpidio 
González y San Francisco Del 
Monte (esta última, es límite 
departamental, por eso las ta-
reas en este tramo se realizan 
entre ambas comunas, método 
que se repite en otras calles li-
mítrofes, como Remedios de 
Escalada). 

El mal estado de la Pellegrini
En el corazón de San José hay 

una importante obra que el 

Municipio lleva adelante. Se 
trata de la obra encarada en la 
calle Pellegrini, donde la em-
presa San Guillermo trabaja en 
el tramo comprendido entre 
O´Brien y Godoy Cruz. La obra 
responde además a una reite-
rada demanda de vecinos, pea-
tones y conductores.

Allí, con una fuerte inversión 
de la Comuna, se levantó el pa-
vimento existente y se realizó 
una excavación para la coloca-
ción de una nueva superficie. 
Luego de las tareas de mante-
nimiento y recuperación de las 
redes de cañerías que son juris-
dicción de AYSAM, se colocó 
una base compacta de impri-
mación, para finalizar con la 
carpeta asfáltica.

Lo que sigue
Desde la Comuna informaron 

que durante los próximos días 
se continuará trabajando con la 
misma metodología desde la 
calle O´Brien hasta Uruguay. 
Además, siguen las obras de re-
emplazo de losas de hormigón 
también sobre calle Pellegrini, 
desde Godoy Cruz hasta lateral 
Norte del Acceso Este, trabajo 
que se está realizando por eta-
pas.

Los trabajos son intensos y se pide la mayor comprensión de los vecinos ante los desvíos de calles.

Hay zonas que están quedando a nuevo.

BACHEO Y ADOQUINADO
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 | Por Emma Saccavino

Asunción Domínguez Dimarco 
lleva la danza en su ADN. Su 
mamá, la bailarina Eliana Di-
marco, vio sus condiciones y 
empezó a formarla a los 5 años. 
Hoy, con 15, la joven acaba de 
recibir de uno de los reconoci-
mientos más preciados en el 
universo del clásico: el Pri-
mer Premio en danza clásica 
otorgado por el Consejo Nacio-
nal de la Danza, cuyo jurado es 
presidido por Julio Bocca.

Gracias a él, Asunción irá a es-
tudiar durante seis meses al 
curso de verano del American 
Ballet Theatre en Nueva York, 
Estados Unidos, uno de los más 
prestigiosos del mundo. Para 
llegar al premio, la bailarina de-
bió sortear una serie de desafíos, 
que hoy describe su mamá y 
maestra: “Desde que nació este 
concurso, hace siete años, tiene 

Bailar en Nueva York
la misma metodología. A princi-
pio de año, el Consejo Argentino 
de la Danza elige a un maestro 
muy reconocido en todo el 
mundo, en este caso fue Julio 
López, coreógrafo de Bocca en el 
Ballet Argentino durante mu-
chos años, para que viaje por 
Argentina audicionando y bus-
cando chicas y chicos de entre 15 
y 18 años para que compitan por 
un premio, que auspicia el Con-
sejo Argentino de la Danza. 

“Los chicos que quedan selec-
cionados luego tienen que man-
dar un video, que es eliminato-
rio. Acá en Mendoza este año 
eligieron a dos, uno de ellos fue 
Asunción”, detalló. 

Feliz por haber pasado de 
ronda, la disciplinada Asunción 
–se entrena rigurosamente cua-
tro horas por día, confesó su 
mamá– envió el video requerido 
y, para su sorpresa, quedó. Sor-
teada esa etapa, la hija y discí-

pula de Eliana Dimarco viajó al 
teatro El Globo de Buenos Aires 
para competir en la instancia 
semifinal con 17 bailarines de 
todo el país.

“Esto fue el 8 de setiembre. 
Hubo varias rondas eliminato-
rias. Mi hija llegó a la final y 
tuvo que bailar en vivo para un 
jurado de grandes maestros, 
conformado por Julio Bocca, Os-
car Araiz, Andrea Chinetti y Li-
dia Segni. Cuando la anunciaron 
como ganadora nos emociona-
mos muchísimo. Y fue el propio 
Julio Bocca el que le entregó el 
reconocimiento”, relató orgu-
llosa Eliana.

Hoy, Asunción se prepara para 
enfrentar su primera experien-
cia en soledad y llegar en forma 
al American Ballet, que de-
manda entrenamientos de ocho 
horas por día. Una vivencia de 
crecimiento inigualable para 
una joven formada íntegra-
mente en Mendoza.  

Asunción y su mamá, Eliana Dimarco.
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Hoy y mañana

en el
Independencia

Sorrentino en acción
Uno de los actores más destacados de la obra es Adrián Sorrentino, quien raras veces suele compartir es-

cenario, cosa que acá sí hace. Dice el artista: “Estoy fascinado. Es una maravilla poder trabajar con cole-

gas. Fue un clic que me hizo en la cabeza el poder encontrarme con la mirada de los compañeros y a la vez 

encontrarme con el abrazo desde la mirada del público. Es una experiencia que a algunos les puede gus-

tar y a otros no. Pero hay que abordar ese tema, el cáncer. Si bien tiene una mirada optimista, tiene todo un 

trabajo, y la verdad es que estoy profundamente agradecido con Laura Fuerte, que me convocó”.

En el marco de la Semana de la Lu-
cha 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 maña-
na a las 21.30, en el teatro Indepen-
dencia.
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.

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 lle-
na 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 plu-
ralidad de miradas que propone un 
grupo de personajes entrañables.
La función está dirigida a adultos 
mayores de 13 años. Los interesa-
dos pueden adquirir sus entradas en 
la boletería del teatro, en Chile y Es-
pejo de Ciudad, de 9 a 13 y de 18 a 
21, a un valor general de $120.

Pelucas
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En el marco del Día Nacional del De-
recho a la Identidad, que se celebra el 
22, la Municipalidad de Guaymallén 
invita al Ciclo de Cine sobre Adop-
ción e Identidad. Los filmes se pro-
yectarán los días lunes 17, 24 y 31, 

Con texto de Arístides Vargas y di-
rección del propio Arístides y Cha-
ro Francés, la propuesta que pasó 
por el reciente Festival de Estrenos 
se montará este domingo, a las 21, 
en la sala Armando Tejada Gómez 
del espacio cultural ubicado en Mi-
tre y Godoy Cruz de Guaymallén. 
En la obra, Ulises debe viajar en la 
quietud hacia el pasado para repa-

Salas de Arte Libertad, espacio de-
pendiente del Municipio invita a la 
inauguración de la muestra de es-
culturas cerámicas El bestiario y sus 
máscaras en el presente, a cargo de 
los artistas Sergio Rosas y Rodri-

Un ciclo de cine
en el Recreo

rar una herida en torno a Lerux. Ese 
viaje entra en conflicto con el pre-
sente de Ulises, afectando la rela-
ción con su pareja, Penélope, quien 
se cansa de las constantes ausen-
cias de su marido. Los viajes ocu-
rren dentro de la casa que se puebla 
de realidad y la fantasía. La entra-
da general  tiene un valor de $100 
y para jubilados y estudiantes, $80. 

Una muestra 
imperdible 

Este domingo, la 
murga estilo urugua-
yo El Remolino presentará su 
cuarto espectáculo: No hay plan B. El 
show cuenta con la dirección artís-
tica de Quique Öesch y letras de An-
drés Pérez, Pelo Merelo, Guido Ta-
magnini, Diego Ferreira y Roberto 

Salim. Este grupo, que 
lleva diez años de vida, 

viene a arremolinar en can-
ciones el décimo mes del año. Será 
a las 21, en el Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén). Valor: gene-
ral $100, niños de 7 a 10 años $50, 
y los menores de 7 entrada gratuita.

y se extenderán al 7 y 14 de noviem-
bre, desde las 21.30 en el Cine Recreo 
(Pedro Molina 110), con entrada ge-
neral de $20. Cronograma: lunes 17, 
Romper el huevo; lunes 24, La historia 
oficial; y lunes 31, El hijo buscado. 

Murga
en el

Le Parc

Bicicleta Lerux 
desembarca en Le Parc

Mañana se presentará en Mendoza 
el músico cordobés Lula Fernández, 
en el marco del Primer Encuentro de 
Folclore con Humor. 
El mismo se realizará en el Galpón 
Cultural El Ojo Azul, ubicado en la ca-
lle Pedro Molina 117 de Guaymallén 

Lula Fernández 
en El Ojo Azul

go Barroso. La apertura se llevará a 
cabo hoy, a las 20.30, en el hall Cen-
tral del hotel Intercontinental Men-
doza, Extensión Salas de Arte Liber-
tad (Pérez Cuesta y Acceso Oeste, 
Villa Nueva).

(frente al cine Recreo). También ac-
tuarán Los Hilarios, músicos mendo-
cinos de gran nivel con su ritmo de 
cumbias colombianas.
Todo lo recaudado servirá como 
aporte al pago del alquiler del Cen-
tro Cultural.
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Encuentro 
educativo

En el  polideportivo Locche, de Guaymallén, se realizó la Feria 
Provincial de Artes, Ciencias y Tecnología. Este año las temáticas 
estuvieron relacionadas principalmente con las ciencias sociales, 
naturales y la tecnología.

Analía Olivares, Lautaro Espina y Enzo Ortubia, 
del colegio Ángel Furlotti de San Carlos.

La maestra Graciela Morales con sus alumnos Martín Peñaloza
y Victoria Monte, de la escuela 1-129 Combate, de Potrerillos.

Milla Reyes y Andrea Galdeano
del Instituto Secundario Malargüe.

Ignacio Villarroyo, Facundo Martín, Eliana Zapata (maestra),
Benjamín Palazzo y Camille Daniele, de la escuela

Virgen del Carmen de Cuyo, de Maipú.
Natalia Guerrini y Cristian Morales, expositores de 

la escuela Teresa Ghilardi de Luján de Cuyo.
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El programa Ollas Cultivadas 
es una iniciativa de la Munici-
palidad de Guaymallén y se ar-
ticula con la Dirección del De-
recho a la Alimentación y el 
Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA). A tra-
vés de esta iniciativa, concien-
tizan a niños sobre el consumo 
de frutas y verduras locales, se 
entregan semillas y se capacita 
a padres sobre cómo generar 
una huerta.

Este proyecto se realiza desde 
2009 en el cinturón verde de 
Guaymallén, con los alumnos 
de 5º grado de las escuelas de 
Nivel Inicial, sus padres y per-
sonal de las escuelas. Actual-
mente se trabaja con 24 escue-
las del departamento.

El objetivo es desarrollar 
contenidos y herramientas que 

permitan a vecinos y alumnos 
valorar temas referidos a se-
guridad y soberanía alimenta-
ria, en el marco de su entorno 
sociocultural, reafirmando la 
cultura del trabajo y el fortale-
cimiento de la identidad del 
oasis mendocino.

La propuesta consta de tres 
talleres específicos que se reali-
zan en cada escuela:

• Huerta orgánica y conserva-
ción de alimentos destinado a 
padres, personal docente, no 
docente y la comunidad.

• Cultura y su relación con el 
agua: el cultivo en un entorno 
que mantiene estas prácticas 
desde los huarpes a la actuali-
dad, reforzados con herramien-
tas artísticas. Con los alumnos 
se realizan plantines para que 
ellos puedan ver el proceso 

completo, desde que se planta 
la semilla hasta que da frutos. 
Con los adultos, se trabaja la 
preparación de la tierra y se en-
tregan semillas del INTA a 
quienes lo requieran para sus 
huertas.

• Alimentación saludable y 
buenos hábitos alimentarios: 
destinado a alumnos de 5º 
grado. Se trabaja la importancia 
de una alimentación adecuada y 
su relación con la prevención de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles. Se relacionan los 
conceptos con la prestación ali-
mentaria (importancia del con-
sumo de lácteos, vegetales, etc.).

El material utilizado son las 
guías alimentarias para la po-
blación argentina, folletería y  
material didáctico: juegos, títe-
res y semillas.

Instituciones participantes
La fortaleza del programa está 

dada en la continuidad de la 
propuesta y la interinstitucio-
nalidad, lo que permite un  cre-
cimiento del mensaje en cada 
ámbito de forma particular de 
acuerdo a las necesidades de 
cada comunidad.

Esta experiencia fue seleccio-
nada en la Estación Experi-
mental Mendoza de INTA con 
el fin de ser sistematizada en el 
marco de un programa de ca-
pacitación impulsado desde el 
Centro Regional Mendoza-San 
Juan  del INTA, a partir del 
Programa de Capacitación del 
Proyecto Regional de Extensión 
y el proyecto regional Contri-
bución al Desarrollo Territorial 
Regional.

El trabajo de sistematización 
se realizó con el apoyo meto-
dológico de referentes de la 
Subsecretaría de Agricultura 
Familiar (SSAF)-Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
(Minagri), durante 2012 y está 
próximo a ser publicado por 
INTA, junto con otras cuatro 
experiencias, una por Estación 
Experimental Agropecuaria, 
elegidas en el ámbito del CR 
Mendoza-San Juan.

Las instituciones que partici-
pan son la Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de Guay-
mallén, el Programa Pro Huerta  
de INTA-EEA y el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y De-
portes.

Promueven el consumo de frutas
y verduras locales en las escuelas

GOBIERNO DE MENDOZA

Se trata de un taller que propone actividades lúdicas con alumnos de 5º grado y con capacitación a padres y docentes.
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El próximo domingo se cele-
bra 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 conoce-
mos lo que sentís por tu 
mamá, te invitamos a que el 
día sea aún mejor ya que va-
mos a festejar este sensacional 
día con el sorteo de tres (3) al-
muerzos para diez (10) perso-
nas cada uno. Así cada ganador 
se hará acreedor de 8 (ocho) 
planchas de ravioles a elec-
ción, 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 ha-
blamos de pastas.

¿Cómo participar?
Debés ingresar ahora mismo 

a nuestra página web www.
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 pre-
mio el domingo por la mañana 
a la sucursal de La Bolognesa 
que te indicaremos.

Dale, anotate y participá de 
este sensacional concurso para 
agasajar a la mejor de la fami-
lia: tu mamá.

MendoVoz te invita a participar 
de un gran regalo para tu mamá

El sorteo se realizára mañana a las 12. Inscribite y jugá.
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Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES

DEPORTES

La Borravino defenderá el bi-
campeonato en Ushuaia desde 
el 16 de octubre en el Argen-
tino 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 Rosa-
rio 2015 y conseguir otro título 
nacional de futsal en un año 
histórico.

El fútbol de salón de Men-
doza, el deporte que más cre-
ció en la provincia en el último 
tiempo, transita un año que 
quedará en la memoria de to-
dos. Ya ganó una gran cantidad 
de títulos (la selección mascu-
lina mayor y la femenina ma-
yor son campeones argentinos 
y Pacífico es el mejor club fe-
menino del país) y vuelve a su-
bir 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 

FUTSAL – ARGENTINO DE SELECCIONES JUVENILES

Mendoza parte rumbo 
al Sur a defender el título

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 nego-
cios de la FIFA.

Se disputó una nueva edición 
de los Juegos Binacionales de 
Integración Andina Cristo Re-
dentor, para menores de 18 
años, y nuestra provincia rea-
lizó una gran tarea deportiva 
en la Región del Maule.

Nuestros representantes se 
destacaron, especialmente, en 
los deportes de conjunto, evi-
denciaron un mejor rendi-
miento en tenis y atletismo, y 
quedó demostrado también 
que Mendoza puede recuperar 

JUEGOS BINACIONALES

Histórica participación de Mendoza en Chile
el protagonismo en natación, 
ciclismo y taekwondo.

En el vóley masculino, Men-
doza se consagró campeón tras 
vencer a Córdoba, llegó hasta 
el quinto set y terminó favore-
ciendo a nuestros jóvenes por 
3 a 2.

En básquet Mendoza también 
le ganó una final a Córdoba. En 
handball, la delegación men-
docina se colgó la medalla do-
rada en las dos ramas, mascu-
lina y femenina.  

Decepcionante resultó la 
participación en fútbol feme-
nino, con la obtención del 
quinto lugar. 

En atletismo (lanzamiento de 
disco, 5.000m y 110m con va-
llas) también hubo medallas de 
oro, al igual que en natación 
(800m).

Mendoza, en la suma de pun-
tos total, finalizó tercera de-
trás de Metropolitana (Chile) y 
Córdoba, organizadora de los 
Juegos Binacionales 2017. 

La Borravino viaja a Ushuaia a retener el bicampeonato.

GENTILEZA PRENSA FEFUSA

El Estadio Municipal Cococho 
Vargas, que lucirá completa-
mente remodelado, será el es-
cenario del torneo. Además de 
Mendoza, participarán 12 afi-
liadas de todos los puntos del 
país: Buenos Aires, Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos (Santa 
Cruz), Rosario, El Dorado (Mi-
siones), Tucumán, Puerto Ma-
dryn, Viedma, Río Grande 
(Tierra del Fuego), 28 de no-
viembre (Santa Cruz) y el local 
Ushuaia.

Los jugadores de la Borravino: 
Damián Riveros -arquero- 
(Don Orione), Renzo Zambuto 
(Cementista), Facundo Mar-
chesini (Cementista), Jesús 
Sánchez (Jockey), Marcio Gar-
cía (Don Orione), Agustín Pa-
checo (Talleres), Agustín Pala-
dino (Don Orione), Ignacio 
Cerván (Jockey), Tomas Guíñez 
-arquero- (Regatas), Agustín 
Bertirossi (Regatas), Juan 
Busso (Talleres), Franco Mo-
lina (Jockey), Luciano Soldati 
(Andes Talleres), Joaquín On-
gay (Don Orione), Diego Are-
nas -arquero- (Andes Talle-
res). Director Técnico: Víctor 
Fernández, Auxiliar de Campo: 
Enrique Oropel, Preparador Fí-
sico: Gustavo Romero, dele-
gado: Gustavo Di Marco.
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Esta noche continuará la oc-
tava fecha en la máxima cate-
goría de fútbol de salón en la 
que compiten Alianza Guayma-
llén, Alemán B y Banco Nación. 
Con la mitad de la fase regular 
jugada, la recta final se puso en 
marcha ayer y todos los clubes 
buscan cumplir con sus objeti-
vos ya sea para ingresar a los 
playoffs por el campeonato, o 
para esquivarle a la zona de 
descenso. Se vienen meses de-
cisivos en la élite mendocina.

Desde las 21.30 la Academia 
recibirá en la cancha de la calle 
Tirasso a Alianza, en uno de los 
duelos programados para la 
jornada. Banco viene de igualar 
3 a 3 ante Regatas B en un par-
tidazo mientras que su rival 
también empató pero 1 a 1 ante 
el conjunto A del Lago. Los dos 
deben sumar puntos para esca-
lar en la tabla general y alejarse 

FUTSAL

Viernes de acción en la A

de cualquier riesgo con las pro-
mociones.

Por su parte, Alemán B será 
local del último campeón Jockey 
Club, también a las 21.30. El 
Teutón comenzó muy mal el se-
gundo semestre y se enfrenta a 

un rival que tiene la mente 
puesta en conseguir un nuevo 
título a fin de año. El Burrero 
ganó todo lo que jugó hasta el 
momento y es uno de los candi-
datos tanto por su jerarquía in-
dividual como colectiva.

El resto de los partidos de hoy: 
Jockey B-Don Bosco y Cemen-
tista B-Don Orione, desde las 
21.30; y Municipalidad de Las 
Heras-Universidad Champag-
nat, a las 23. El lunes completa-
rán Circulo Policial-Andes Ta-
lleres, desde las 21.30; y Rega-
tas-Cementista, a partir de las 
22.30.

La fecha comenzó anoche con 
los enfrentamientos entre Mu-
nicipalidad de Junín-Regatas B 
y Municipalidad de Luján-Go-
doy Cruz. Postergado quedó el 
encuentro entre Municipalidad 
de Mendoza-Andes Talleres B.

Las categorías de ascenso 
cumplieron con el calendario a 
excepción de aquellos que de-
bían jugar el martes debido a la 
suspensión de actividades que 
hubo por el fallecimiento de 
Luis Brusadín, padre de Darío, 
actual responsable de las desig-
naciones arbitrales.

FOTO CARLOS GOMEZ

Alianza vuelve a tener protagonismo en el futsal.
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