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\a de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO
Bloque de¡ Movimiento Popular Fueguino

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO l°rDeclarar de/Interés^rovincial la participación del señorDemetrio Luizón, DNI
N° 16.366.661, como integrante del cuerpo técnico del equipo brasileño f^ALWEE/jARjVGUÁ,
en el Campeonato Intercontinental de Clubes de Fútbol de Salón, que se realizo.enJBrasn. &&&& el
30 de marzo '31 10 de abril del corriente año.
ARTÍCULO 2°.r-Be.feHBa.

MIGUELANG EL PÓRTELA
Legislaíolprovinclal

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino

PÜDKK LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIV

MESA DE ENTRADA

FUND

03 de Abril de 2006.

NTOS

Señora Presidente:

El Fútbol de Salón es en Tierra del Fuego un fenómeno masivo. Su
desarrollo ha llevado a los deportistas fueguinos a logros importantes, incluso a nivel nacional.

Como en cualquier disciplina, la capacitación permanente significa
mayores y mejores posibilidades tanto para quienes lo practican como para quienes lo dirigen.

Ha llegado a mi conocimiento la invitación formulada al señor Demetrio
Luizón para que integre el cuerpo técnico del equipo brasileño MAJLWEE/JARAGUÁ,
bicampeón sudamericano de la especialidad, el que participará de la Copa Intercontinental de
Clubes de Futsal que se realiza en Brasil entre los días 30 de marzo y 10 de abril del corriente. La
reconocida capacidad del señor Luizón se verá reforzada con esta intervención en una
competencia de tan alto nivel y redundará en beneficio de todos aquellos que practican la
especialidad en nuestra Provincia.

Entiendo pertinente respaldar desde nuestro, ámbito esta participación y que
ella sirva como estímulo para la capacitación permanente en la práctica de ésta y otras disciplinas
deportivas.

Portal motivo solicito el acompañamiento de mis pare

MIGU

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGiAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS'



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Declarar de Interés Provincial la participación del señor^Demetrio Luizón, DNI
N° 16.366.661, como integrante del cuerpo técnico del equipo brasileño MALWEE/JARAGUÁ,
en el Campeonato Intercontinental de Clubes de Fútbol de Salón, que se realiza en^Brasil, entre el
30 de marzo y el 10 de abril del corriente año.
ARTÍCULO 2°: De forma.

MIGUEL
Legislado

M.

qELPÓRTELA
Provincia!
'.F.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTiNENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS'



ES ÍSOPÍA FIEL
DEL

MIGUE
Legisla

JGEL PÓRTELA
Jor Provincial
M.P.F.



CBFS - Confederado Brasileira de Futebol de Salao "Página 1 de 2

í U T Que ti Sonrías í E-sporto 1 Caléndanos
i

Sábado, 18 de Margo de 2006

Noticias

17/03/2006 16:39 DEFINIDOS GRUPOS E DATAS DO 3° TORNEIO IWTERCONYINlENTj

A Confederacao Brasileira de Futebo! de Salao definiu oficialmente as datas e grupos do 3° Torr
Intercontinental de Clubes, que será realizado no inicio de Abril; em Brusque (SC). O campeonat
6/4, urna quinta-feira, e termina no dia 9/4, domingo.

Serao dois grupos, com tres equipes cada. Na chave A, estarao presentes Malwee/Jaraguá (BRA
campea do torneio, a Universidade Autónoma de Assuncao, (PAR) e SerCorp F.C. (EUA). Na Cha
Boomerang Interviú (ESP), atual campea da competicao, Carlos Barbosa (BRA) e Predator (JAP)

As equipes se enfrentam em suas próprias chaves, sendo que os dois melhores colocados disput
campeao e vice-campeao do torneio. Os segundos colocados de cada chave disputam o terceiro
lugares e os que obtiverem menor pontuagao na chave classifícatória disputam quinto e sexto lu

Confira a tabela completa

Día 06/4 - Ginásío Arena Muitiuso - Brusque (SC)
Chave B ,
Boomerang Interviú (ESP) x Predator (JAP)

Chave A
Malwee/Uaraguá (BRA) x SerCorp (EUA)

Dia 07/4 - Gínásio Arena Muítiuso - Brusque (SC)
Chave A
Universidade Autónoma de Assungao (PAR) x SerCorp (EUA)

(
Chave B
Carlos Barbosa (BRA) x Predator (JAP)

Dia 08/4 - Ginásío Arena Muitiuso - Brusque (SC)
Chave B
Carlos Barbosa (BRA) x Boomerang Interviú (ESP)

Chave A
Malwee/Jaraguá (BRA) x Universidade Autónoma de Assungao (PAR) '

Dia 09/4 - Ginásio Arena Muítiuso - Brusque (SC)
Decisao de 5° e 6° Lugares
3° chave A x 3° Chave B

Decisao de 3° e 4° Lugares
2° chave B x 2° chave A

http^www.cb fs.com. br/novo/wpg__mctxt.asp?cod=53

DEL OMGINA'L

18/03/2006

,JELÁNGEL PÓRTELA
Legislador Provincial

M.P.F.
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'fé^

Jaraguá do Su! , 17 de marco _, 2006

Oficio ri"(\M! 200f)

Assunlu: CONVOCACÁO DFMFTRJO

Sciilior DcmCino .

Com nossos cumprimentos , dingimo-nos ao senhür para convocar o senhoi" "Démetrio Stélio Lu'i/on
para participar da eciuipe MALVVEB RJTSAL, na realiza^ao da mundial de futsal a ser realizado nos dia.s
30 de margo á 10 do abril de 2006 Esperamos contar com sua prcsenca e necessito de urna confirmñcao
urgeiue.

Sem niais para o momento agradecemos a alendo prcstíicL'í.

M acera rne

Seiüior
Demetrio Sielio Luizon
Ushuaia - .M-l

=A«GEL PÓRTELA
Legislador Provincial

V M.P.F.
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Decisao de 1° e 2° lugares (campeao e vice)
1° chave A x 1° chave B

Fagner Pinho
Assessoria de Imprerisa da Confetleracáo Brasileira de Futebol
imprensa@cbfs.com.br
(62) 3274-1337/3274-1431

Salao - FutsaU

L,

i ES COPIA FIE'j^U

DE-JL, V.£ULVjrj

http://wv^xlxFs.corn.br/novo/\vpg___níe^6ct.asp?cod=53 18/03/2006

• ÁNGEL PÓRTELA
slador Provincial

s| M.P.F.
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Fútbol Femenino

:utsa!

Julio Pastor Ampuero, presic
Comisión de Futsal de la Fec
Peruana, entrega la Copa de
Norte a Chico, capitón de Ja
Malwee.
Foto:

Sudamericano de Clubes de Futsa! 2005 - Zona Norte

Jaragua Maíwee se adjudicó Sa Zona Norte del futsal en Lir
02 / 11/2005

El equipo brasileño Jaraguá Malwee se proclamó ganador de la Zona Norte
del SugLamancano de Clubes de FuisaljQQS de la CONMEBOL, disputada en
Lima. El torneo contó con la presencia de 10 equipos, los campeones y
subcampeones nacionales de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
E! elenco vencedor, que fue el carnpeóaiieJEQfH, se medirá en la final Ente
Universidad Autónoma de Asunción, ganador de la Zona. Sur, para dirimir al
campeón de 2005. Los choques definitorios tendrán sede en Asunción a
mediados de diciembre o principios de febrero de 2006.

La consagración de Malwee llegó tras una estupenda final en la que doblegó
a su compatriota Carlos Barbosa, por 5-4. El desarrollo del encuentro fue
extremadamente parejo, sólo definiéndose en los segundos finales, cuando
Fio, de Malwee, puso cifras definitivas convirtiendo de tiro libre. Los
goleadores de ¡a final fueron Valdín (2), Xoxo, Antonio y Fio, para el
triunfador; en tanto que Messmho (2), Carlinhos y Dionízio marcaron para
Carlos Barbosa.

RATIFICARON SU SUPREMACÍA EN PRIMERA FASE

En la fase de grupos, tal como se especulaba previamente, los elencos
brasileños tuvieron un paso arrollador, en ia que sólo encontraron relativa oposición en ios quintetos col
Impresos Calderón y Millonarios. ProCisarnsnts, en si primer partido dsl Grupo A, Impresos Calderón ca-

ajustadamente ante Carlos Barbosa por 6-4. Vale destacar que las escuadras cafeteras ganaron todos s
compromisos frente ai resto de los equipos. Por esto alcanzaron el 2° lugar de cada una de las series y
entre sí por si tercer puesto, que quedó en manos de Millonarios (tras igualar 4-4 y luego imponerse 5-
definición por penales).

Los 22 cotejos de la Zona Norte se ¡levaron a cebo en e! Coliseo Deportivo de la Facultad de Ingeniería
Arquitectura de la Universidad San Martín de Forres, en Lima, ante una asistencia promedio de 700 esp>
recinto tiene capacidad para 1.000). La organización aprobó satisfactoriamente el examen y, según rev¡
Romero, Secretario de la Comisión de Futsal de la CONMEBOL, luego de la conclusión del certamen las :
peruanas manifestaron su deseo de organizar el II Torneo Sudamericano Femenino de Futsal, en 2007.

El torneo evidenció progresos y regresiones en cuanto al nivel técnico de los equipos de cada asociación
Los conjuntos ecuatorianos y venezolanos dieron muestras del buen trabajo que se viene realizando en
respectivos países, aunque aún no logran equilibrar la notable capacidad técnica do los colombianos ni c
profesionalismo de los brasileños. Los anfitriones han mostrado un retroceso y no lograron rubricar el gi
desempeñado en 2004 por Deportivo Kansas, cuando se quedó con la Zona Norte.

ESCOBAR, DE IMPRESOS CALDERÓN, GOLEADOR

El atleta de Impresos Calderón de Colombia Geovanny Escobar fue premiado por ser el artillero del torn
distinciones se entregaron por la campaña realizada en la primera fase, en la que Escobar sumó 14 dian
partidos.
Al mismo tiempo, e! arquero ds Carlos Barbosa, Danilo, recibió la presea en nombre de su equipo por te
menos vencida. Él Trofeo Falr Play fue para Deportivo Manabí, de Ecuador.

Xande, ala del campeón, se mostró satisfecho por la campaña realizada. "El encuentro ha sido muy part
jugamos muy bien tanto defensiva como ofensivamente. A pesar del ataque del equipo Barbosa, puciimt
el avance contrario", declaró.
El jugador carioca aseguró que parar lograr e! triunfo, su escuadra tuvo que dedicarse enteramente a lo
previos al Sudamericano. "Hamos venido entrenando mucho tiempo y eso se ha visto reflejado en la caí
familia también fue un factor importante para mentaüzarnos en ganar".

Cuando iba e! marcador empatado (4-4) no nos dimos por v
buscamos anotar para romper la paridad. Felizmente en los i
minutos llegó el quinto y nos llevamos e! título a casa", concl
talentoso jugador.

Antonio, otro de los componentes de Malwee, se mostró emo
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ya se quedó este año con la Taca Brasil y !a Liga Futsal en su país, ahora buscará su tercera conquiá.tatí̂ *X
temporada. Á " ^ ̂

l-s,
Fuentes: CONMEBOL, EEE, CB£S y FUTBOLPERUANO.com

Director Ejecutivo: Eduardo Deiuca; Director Comercial: Alberto Almiraü;
Director Editorial; 3orgs Sarrssa; Editor; Eduardo Bstraza; Coisborador: Andrés
Fotografía: Alfieri Photo
1997 2C05 ©Confederación Sudamericana de Púibc!. Dcrccfios íícscr.'ados
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Cn un vibrante encuentro, ei Malwee se coronó ¡
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'"-: suponer aue e! partido se definirá por penales, los i \f¿^
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Nuestros compatriotas no pudieron destacar en e! torneo sudamericano y
ÜC Cütü íüdíiüi u Ci i'\uiijtij ilG pUúü Ljtitíiütí bu Líjíüíld,

pfminn«í s PM P! fornpo fnprnn Orn Anua ÍFriiHcinrl í ___
Miiionarios ^Colombia), Serví Sport (Vene/ueíaj y C, Barbosa (Brasil) por ei \

B.

Martín rio Pnrrot; do| dictfi lo U Mofin^ rnnió ron un m^rro importante í
cié puDiico que apoyó y diento a ias distintas delegaciones. i
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Fut

Árnari-n r«iiíi*?.s: " mucho "3T8 S9J!r (í1? 6St3 situación"


