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VISTALBA STORE

SUSANA Y GABRIELA

DÍAS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO MES DE JULIO

DE LUNES A JUEVES 
DE 16:00 A 18:00 

 2615572189
2615546259

INDUMENTARIA OFICIAL DE
CLUB VISTALBA

ROPA
DEPORTIVA

Y ACCESORIOS



BIENVENIDAS  A

CLUB  V I STALBA

SP INN ING  Y

DANZAS  

A PARTIR DE JULIO LANZAMOS
LAS NUEVAS ACTIVIDADES DEL

CLUB 
CON PROMOCIONES

ESPECIALES 
PARA ADHERIDOS A

CLUBCARDVISTALBA

INSCRIPCIONES
 

 LAURA 2615969755
 CECILIA 2615127710



LUNES

de 17:00 a 18:00 

MARTES Y
JUEVES

18:00ZUMBA

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS

SPINNING & TOTAL CYCLING 

MIÉRCOLES VIERNES
JULIO CUOTA FREE PARA ADHERIDOS A

CLUBCARDVISTALBA

STRONG 30   MARTES Y
JUEVES 
19.15 hs.
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10% DE DESCUENTO CON CC  EN
CARTA 

Guardia Vieja N°1428 -Vistalba
HACÉ CLICK EN EL ÍCONO Y VISITANOS EN

NUESTRA FAN PAGE



10 %  DE DESCUENTO CON CC

*en todos los casos los descuentos son con pago en
efectivo



10 % DE DESCUENTO CON CC

SEGUINOS EN 

https://www.instagram.com/p/CCPOEzNJa1O/?utm_source=ig_web_copy_link


El hockey es uno de los deportes
competitivos más antiguos de la
historia de la humanidad, y
aunque la fecha exacta del origen
del juego es desconocida, ya 4000
años atrás, en tumbas faraónicas
en el Valle del Nilo, en Egipto,
aparecen figuras de hombres
practicando este deporte.
El deporte tal cuál ahora lo
practicamos se desarrolló en
Inglaterra a mediados del siglo
XIX. 

LAS MUJERES JUGAMOS AL HOCKEY
   

Prof. Luciana Ghilardi
FFyL UNCuyo.

Un poco de historia



Las transformaciones logradas por el movimiento
feminista desde los 70 también tuvieron lugar en la
práctica deportiva, con altos niveles de crecimiento
de participación de mujeres. Esta apertura produjo
nuevos ideales del cuerpo femenino - fuerte,
deportista, independiente, y a la vez atractivo-;
construidos por la sociedad occidental y fomentados
por la lógica mercantil a través de publicidades,
redes sociales y ciertos referentes elegidos por las
marcas que fortalecen estos discursos, instruyendo
sobre el cuidado corporal y el “estilo de vida
saludable”. El desafío es analizar las
representaciones de las deportistas que se
construyen en tres prácticas deportivas que han
llegado a niveles sin precedentes de participación y
visibilidad en Argentina: el hockey, el fútbol
femenino y el running, sabiendo que el cuerpo es un
elemento central de dichas prácticas.



En 1909 la Asociación de Hockey decidió permitir la afiliación
de conjuntos de damas. En julio de 1972 se realiza el Segundo
Congreso Nacional, coincidente con el IV Torneo de la
República para Damas Mayores, en el cuál participaban 5
asociaciones. Las mujeres en la Argentina tuvieron una
participación activa en dicho juego con lo cual impulsaron a
otras a practicarlo. Tal es así que la mayoría de los
campeonatos que llevaron su triunfo fue de las manos
femeninas de estas jugadoras ya desde los años ´70. Desde
entonces el número de jugadoras ha ido in-crescendo desde
sus comienzos. La llegada de las Leonas potenció e hizo
crecer este estilo de juego relegando el lugar que ocupaban
los varones hasta entonces. Esto se refleja en nuestro Club
Vistalba al cual asisten un gran número de mujeres de
diversas edades.
El deporte ha sido también una forma de visibilizar la fuerza
de las mujeres.

LUCIANA GHILARDI
PROF DE LENGUA Y LITERATURA

UNCuyo
Redacción- Correcciones- Clases particulares

lghilardi_81@yahoo.com.ar



15%  DESCUENTO LA VENE CHACRAS DE
CORIA

10% ARAOZ Y VIAMONTE

20% DESCUENTO CON CC EN LA VENE
CARRODILLA

LUJÁN DE CUYO



Quién de pequeño no soñó con conocer y/o imitar a algún personaje
famoso, aquel al que se idolatraba, ya sea por razones deportivas,
del espectáculo, musicales, o simplemente por cuestiones no
menores tales como el corte de pelo. Este último fue mi caso, sólo
que al cuadrado. (sic), y no precisamente por la forma en que
peinaban su cabello. Demás está aclarar que se trataba de un look
tan prominente como provocador, tal como uno querría haber lucido
siempre. 
Para fines de la década del 70 aparecieron casi al unísono, en el
umbral de mis gustos estético-pueril, dos personajes que me
marcaron durante los años de escuela primaria. Es que por entonces
la televisión aportaba como divertimentos infantiles, entre otros
(pocos), a un showman carismático que nos entretenía con su
programa todos los sábados en la mañana: "El Show de Carlitos Balá"

 El popular Carlitos y su melena lacia perfecta provocó en mí el inicio
de una carrera meteórica por lograr enderezar mis pelos enrulados
de caniche sin dueño, ante el asombro y perplejidad de mi mamacita.
Como si eso ya no fuera bastante, para un niño de siete años, se
sumó a mi cruzada capilar la admiración desbordada por el mejor
arquero de fútbol que haya conocido...el pato Fillol. Figura no de
ficción, pero del cuál llegué a creer que volaba de verdad...y al que
por supuesto imitaba…a mi modo.

ESCRIBE EL LECTOR

EL SUEÑO DE CONOCER A MI ÍDOLO
ADRIAN PALANA 



Ambos mediáticos gozaban de la suerte de tener su pelo al filo de sus cejas en
línea recta, misma que me era esquiva por kilómetros. Más, convencido que mis
ondulaciones se esfumarían al cabo de una treintena de sesiones de mojado y
peinado diario, comencé mi travesía furtiva en horarios en que ningún miembro
familiar osaba entrar al baño.
Al principio creí que lo lograría, sobre todo porque a la hora de irme a dormir este
iluso adepto conservaba el pelo húmedo tal cual lo soñaba para su vida de
relación.
Muchas fueron las fantasías en estado de somnolencia, en las cuáles planeaba
cómo mover mi ansiado flequillo mientras corriera…o volara. O cuando me
llamara alguna compañera del grado que estuviese sentada atrás mío, etc., etc.
Se sucedieron tantas noches en que me dormía pensando lo mismo que llegué al
punto de alertar a mis padres por la insistencia de desear acostarme lo antes
posible…
Tantas como las desilusiones del día siguiente cuando me miraba al espejo...y lo
más cercano que había logrado era parecerme al virrey Cisneros (que por cierto
no salió en la tv abierta ni jugó al fútbol profesional. No sé si voló).
Pero como cuando uno es niño suele no entender de buenas a primera las
lecciones de la vida cotidiana, no me di por vencido ni aún vencido. Menos me di
por peinado ni aún peinado. Convencido como quijote seguí bregando por un
acabado liso y perfecto que jamás llegó. Y cuando todo hacia pensar que mi
objetivo se desvanecían con el correr de los meses, el destino quiso que me
encontrara con mis fetiches...cara a cara.
Si algo bueno puedo rescatar hoy de aquellos efímeros encuentros es que mi
fanatismo y pasión por esas cabelleras no habían estado errados..qué pelos Dios
Santo….inmaculados.!!!!
Fue tal mi mirada hipnotizada por esos reverendos mechones en cada una de las
ocasiones que viví, que llegué a sentir que me conocían. Fueron momentos de
extasis, lo juro.Pasadas aquellas experiencias y dolido por la cruda realidad de
saber internamente que nunca lograría parecerme siquiera en sus patillas,
aposté por conservar en mis retinas instantáneas de esos momentos.
Párrafo aparte, quedará para otra oportunidad el relato anecdótico sobre mi
interacción en esos encuentros, en los que tuve tan cerca al ídolo, pero tan lejos
mi sueño.
Fdo. El chavo del 8



10% DE DESCUENTO EN CARTA CON CC

https://www.instagram.com/laparrarestaurante/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696/


Nombre: Pablo.
Apellidos: Cannata.

Edad: 35 años.

Estado Civil: Casado.

Ocupación: Técnico Nacional.

Apodo: No tengo.

1-Tu mejor momento deportivo: Los
viajes a torneos Nacionales y
Provinciales.

2-Tu mejor alumna: No tengo, son
todas especiales y las mejores.
 

                                

BATERÍA DE PREGUNTAS A  
PABLO CANNATA. PROFESOR DE

PATÍN DE CLUB VISTALBA



3-Tu peor momento deportivo:
Haciendo pareja tuve muchos
golpes y lesiones.

4-Una meta: Que mis alumnas
lleguen a los más alto y amen
cada vez más el patín.

5-Un sueño: Presentar a mis
grupales en los mejores torneos.

6-Un amor: Mi hijo.

7-Un amigo/a: La persona que me
respete y me acompañe la
considero mi amigo.

8-Un compañero/a: Mi señora.

9-Un maestro: Jorge Menicheli.



10-Un lugar: Europa.
11-Otro deporte: Mountain Bike
12-Un hobby: Los autos
13-Una peli: Rápido y furioso
(todas)
14-Una serie: Vikingos
15-Un libro: A pulso de Paulo
Alonso.
16-Un ídolo: Messi.
17-Una virtud: Ser paciente.
18-Un defecto: Ser muy frontal.
19-Un momento: El nacimiento de
mi hijo.
20-Una palabra o frase: 
Por algo pasan las cosas.

Gracias Pablo!!!! 



PINTURERÍAS SERGIO
15% DE DESCUENTO CON CC  



POLO DE SALUD
Guardia Vieja 1428.

Vistalba



 PARA CONSULTAS SOLICITAR TURNOS PREVIAMENTE

2612443789

Buscanos en Instagram y facebook como
POLO DE SALUD

Consultá descuentos especiales para socios cc*

DERMATOLOGÍA 
Y ONCOLOGÍA

  Tel : 4877250 de 8:00 a 18:00

https://www.instagram.com/polodesalud/?hl=es-la
https://www.facebook.com/polodesalud/?ref=br_rs


Les cuento más en la edición de AGOSTO SEGUIME
EN MIS REDES..

 Hay dos formas de colocar los tenedores: con los
dientes hacia arriba y las concavidades de las
cucharas hacia arriba (a la inglesa) o hacia abajo (a
la francesa)  En la Argentina se utiliza el estilo a la
inglesa, la forma a la francesa se utiliza en Europa,
especialmente en Francia ya que se estila tener
grabados los escudos de las familias en el dorso de
los cubiertos.  
-En lo que se refiere a la ubicación de las copas
siempre se deben colocar de derecha a izquierda en
el sentido de las agujas del reloj siguiendo el orden
de copa de agua primero, luego de vino tinto y por
último de vino blanco.  
-Lo correcto es colocar las copas de mayor a menor
terminando con la de vino blanco y haciendo
coincidir la copa de vino tinto a la altura de la punta
del cuchillo de carne.  En el caso de que se sirva
champagne antes del postre es correcto colocar la
copa de champagne en la mesa, formando una
especie de triangulo con las otras copas. 
Es recomendable utilizar la copa aflautada para el
champagne ya que conserva mejor la calidad de la
bebida.

Claudia Emulo

Ceremonial y Protocolo

Presentación de la mesa
Continuación de la edición 3



15% DE DESCUENTO CON CC PARA COMPRAS EN TIENDA
RUTA PROVINCIAL 82 KM 25. LUJÁN DE CUYO. MENDOZA

TENEMOS DELIVERY HACÉ TU PEDIDO

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1102365-d13344897-Reviews-Entre_Dos_Alfajores_Premium-Lujan_de_Cuyo_Mendoza_Province_of_Mendoza_Cuyo.html#MAPVIEW
https://www.facebook.com/entredosalfajorespremium/
https://www.instagram.com/entredosalfajores/?hl=es-la
https://wa.link/ls9x7b


Entrevista a Lucas Ghilardi
Jugador N˚5 de Primera Caballeros Hockey Club Vistalba.
Nombre completo: LUCAS EMANUEL GHILARDI DI CESARE

Edad: 37

¿A qué edad empezaste a jugar al hockey?
Empecé a los 8 años.

¿Por qué elegiste este deporte?
El profe de la escuela me llevó para probar el deporte y de a poco me fui enganchando. 

¿Tuviste algún bajón a lo largo de tu carrera deportiva? ¿Algún momento en que hayas
dejado o te lo planteaste?
No … creo que nunca tuve un bajón por el hockey… la realidad es que recién de grande me
lo empecé a plantear (34 años aprox), porque empecé a tener otras prioridades
y le empecé a quitar tiempo a los entrenamientos.

¿Cuál crees que es la edad más difícil para los varones? ¿Por qué?
La edad más dificil para varón como para la mujer para mi es la adolescencia. Esa etapa
donde se está terminando el colegio y están con el pre, para ingresar a la facu, donde
empiezan a salir a bailar… las novias… la joda…y hoy en día cuesta que los jugadores de
esas edades se comprometan y sean responsables.

https://www.facebook.com/ComplejoVistalba/


¿Tuviste el apoyo de tu familia para practicar
este deporte profesionalmente?
Si siempre tuve el apoyo incondicional de mi
familia, hoy sobre todo el de mi mujer y mi hija
(Picky y Amparo). Aunque muy temprano en mi
vida me quedé sin papá,(a los 16 años, mi mamá
siempre me apoyó para que siguiera con el
deporte. No pudo estar muy presente porque
tenía que trabajar para poder seguir adelante
con todo, pero se que siempre hizo todo lo
posible para que no me falte nada … que pueda
viajar a todos lo viajes y esas cosas. y siempre
me inculcó buenos valores y el respeto por el
deporte.

¿De qué manera te organizás con el trabajo,
estudios, etrenamientos, partidos, etc?
Siempre me organicé para hacer todo. Siempre
tuve en mi cabeza que nunca hay que dejar de
hacer nada.Si uno se organiza bien puede hacer
todo..estudiar… entrenar.. divertirse.. etc.
Siempre tuve en mi cabeza que para hacer unl
deporte , tenía que llevar al día el estudio por
que sabía que era un sacrificio muy grande para
mi mamá.. entonces me ordenaba de tal forma
para poder hacer todo y disfrutarlo. 

¿Hasta cuándo crees que vas a seguir
practicando hockey de manera profesional?
Con la cuarentena que estamos viviendo creo
que es la que me ha dado el empujoncito para
dar un paso al costado por el momento.   Estoy
cansado y para jugar a un alto nivel hay que
entrenarse bien y hoy en día no estoy
capacitado para hacer el esfuerzo.
Mis prioridades han cambiado y prefiero
disfrutar más a mi familia.



¿Podrías dar un nombre de una persona que haya sido
tu mayor
referente entrenador, preparador físico, compañero
etc.?
Mis referentes siempre fueron Juan Pablo Rodríguez y
José González. Me enseñaron todo del deporte… y sobre
todo me enseñaron valores que me ayudaron a
desarrollarme en mi vida. Estoy eternamente
agradecido por eso.
 
¿Qué te motiva? y ¿Qué te desmotiva?
Siempre me motivó jugar con mis amigos. Hacer lo que
te apasiona y hacerlo con tus amigos es lo más
motivador que hay.
Y nose que me desmotiva.

¿Cuál es tu mayor deseo?
Hoy mi deseo por ahí seria retirarme campeón… pero
no se se será posible por que hoy no tengo ganas de
entrenarme.

¿Cómo describirías a tu equipo?
A mi equipo lo describiría como un equipo con hambre…
siempre nos costó mucho obtener las cosas y siempre
fuimos perseverantes y estuvimos detrás de un
objetivo… nunca aflojamos. Tenemos grandes valores, y
por eso es que conseguimos lo que conseguimos. 

¿Cómo es la relación con tus compañeros de equipo?
Siempre mi relación en general con mis compañeros fue muy buena, existen los roces normales
del día a día, pero siempre intenté ser lo mas frontal posible.

Se comenta que tenés una tacto particular para lidiar con los arbitrajes……contanos un poco:
Siempre me consideré un jugador muy racional… y le busqué la vuelta para que los árbitros me
escuchen y sepan que cuando les pedía algo era por alguna razón real y no por que estaba
inventando algo. Intentaba buscar estrategias..

¿Qué podrías decir de Club Vistalba?
Podría decir un muchas cosas, pero en resumidas palabras: es el club en donde me crié y saqué
a mi mejores amigos, me enseñaron valores.



Los buenos momentos y las mejores
cosas de la vida se acompañan con

Aguaribay

Saborizantes para café
 2614857974
 2614678782

Aguaribay



la historia

del mes



La Colonia
EL COMIENZO

Corría el año 2016, cuando Juan Ignacio
Gómez, profesor de Educación Física, tenía
que presentar un proyecto final para la
facultad, el mismo se trataba de una
escuela de fútbol infantil ubicada en Luján
de Cuyo, Mendoza.
Analizando la posibilidad de concretar el
proyecto, invitó a Nicolás Salcedo y
Esteban Rodríguez, amigos de toda la vida,
para empezar a darle forma y color a un
nuevo Club lujanino.  No les hizo falta
hablar mucho, ya tenían en vista el lugar
para dar inicio al proyecto y con gran
entusiasmo, deseo, ganas y compromiso
comenzaron con los trabajos y
preparativos dándole identidad a lo que
estaban formando. Juntos comenzaron a
ensamblar las ideas de cada uno, y
fundamentalmente distribuyendo tareas
para abarcar todos los detalles
programados. 
Nico, en ese momento estudiante de
Diseño Gráfico, le puso nombre y color a
nuestro querido equipo: LA COLONIA
FUTBOL CLUB, en el cual buscaron
fomentar la unión, el compañerismo, la
familia, y el amor. Los colores elegidos
para el equipo Aurinegro (Amarillo y
Negro) fueron pensados para darle el
toque de felicidad y acompañar nuestra
pasión por el deporte.

Por último, se creó algo único para
los fundadores, el Escudo, con
detalles particulares para que todos
puedan identificarse, desde los más
pequeños hasta los más grandes y
buscar un gran sentido de
pertenencia.
Después de mucho trabajo, entre
ellos: estudio geográfico de las
canchas de futbol 5 sintético (Calle
Moreno casi Chile) armado de
proyecto, inversión en recursos
materiales, inversión en recursos
humanos con el fin de brindar un
trabajo de calidad y esperar con
ansias a la comunidad que juntos
arrancarían un sueño compartiendo
el deporte y la pasión. Entonces:
Pintaron todos los sectores del club,
se realizaron planificaciones
deportivas, comenzaron las
inscripciones. Cabe destacar al
primer jugador Gael Casiamano de
tan solo 3 años que, junto a su
abuela, fueron a las instalaciones
del club para “firmar su contrato”
con La Colonia).
Gran campaña de marketing con
entrega de panfletos casa por casa
de la mano de un profundo trabajo
en redes sociales para hacerce
conocer mucho más. 



LOS AMIGOS Y LA FAMILIA

Estos 3 amigos no estaban solos, detrás de
ellos con un amor incondicional estaban las
familias Gómez, Rodríguez y Salcedo
acompañando a estos locos a hacer realidad su
sueño, de juntos ser formadores de talento en
nuestro querido departamento lujanino.
Llegó el día más esperado, la inauguración, un
13 de febrero de 2017 abrieron sus puertas con
gran entusiasmo, donde acompañaron
familias, amigos, y nuevos integrantes del club
que juntos disfrutaron de una noche
inolvidable. 

EL DÍA MAS ESPERADO

Al día siguiente, nada más y nada menos que el
día de los enamorados, comenzaron con mucha
alegría y cariño a dar los primeros pasos en la
enseñanza del deporte, comenzando así con los
entrenamientos deportivos.
La semana siguiente se sumaba al grupo de
trabajo Franco Parisi,quien volcó todos sus
conocimientos y cariño en las raíces del club.
Después de un gran desempeño en La Colonia,
Franco Director Técnico de la Primera División
Masculino y Coordinador de las categorías
infantiles, logró el Campeonato de la Primera D
junto con Gonzálo Rodríguez e Iván Ibañez.

Fue un gran comienzo para el Club, tan solo
en un mes ya contaban con alrededor de 80
jugadores que estaban formándose. Ese 2017
superó cualquier tipo de expectativas, ya que
a fin de año tenían casi todas las categorías
de la rama masculino y tres categorías de la
rama femenina.
En el año 2018 arrancaron con muchas
expectativas, en una liga muy competitiva
como lo es FEFUSA. Debutaba el plantel de
primera división del Aurinegro, con gran
desempeño de todos los que conformaron el
equipo llegando a la final en el primer torneo
que competían,   lamentablemente se les
escapó de las manos el ascenso. Meses más
tarde, tuvieron nuevamente revancha y
llegaron a la final nuevamente donde se
consagraron Campeones de la primera D
ganándoles a Sanidad por penales y
Ascendiendo a la tercera categoría más
importante de Mendoza.
Dato importante para ese año, el destacable
aporte de Federico Patiño, quien abrió las
puertas de Club Alem , ya que no contaban
con la superficie correspondiente para
presentarse como Local en su propia cancha.
Todo ese año, el Club Alem les brindó sus
instalaciones para los partidos en la
totalidad de las categorías, y en su humilde
cancha de sintético entrenaban y se
preparaban para seguir creciendo como Club.



UN NUEVO HOGAR

En el 2019 necesitaban seguir creciendo y
poder tener su cancha propia para partidos y
entrenamientos. Tuvieron la gran
oportunidad de llegar a un acuerdo y unirse
con el Club Vistalba. De la mano de Marco
Lienaux y Pascal Lienaux quienes con toda su
confianza recibieron a Nacho Gómez y Esteban
Rodriguez.
Club Vistalba los invitó a trabajar juntos para
brindarles mayor comodidad y calidad a los
socios y socias que querían formarse
en la práctica deportiva del futsal.
A mediados de ese año, comenzaron las
actividades deportivas en calle Guardia Vieja.
Junto a los acuerdos con el Club Vistalba,
estaba programado el Playón Deportivo
destinado a jugar de Local e ir en busca de
nuevos objetivos que apuntaran al crecimiento
deportivo de las distintas categorías que
conforman La Colonia.
Como fruto del trabajo que se venía haciendo,
se obtuvo la última categoría faltante para
completar la rama Masculina, sumando:
Señores (mayores de 35 años), dándole lugar a
Padres y conocidos de Lujan vestir la camiseta
del Aurinegro. 
La nueva Categoría Seniors obtuvo un gran
desempeño pese a los pocos entrenamientos, y
tiempo más tarde lograron el ascenso
a la segunda categoría por mérito deportivo
obtenido en el Torneo Clausura
2019.

PLANTEL FEMENINO CAMPEÓN

Ese mismo, continuaban los festejos y las
alegrías de los lujaninos.
El Plantel Femenino comenzaba a tener
incorporaciones importantes que buscaban
el objetivo máximo: salir Campeón y lograr el
ascenso, y así fue. El equipo dirigido por
Nacho Gómez, Esteban Rodríguez e Iván
Ibañez logró el Campeonato de la primera B
Femenino ganándole la final a Independiente
Rivadavia por 3 a 2 en el alargue. Estadio
repleto por todas las familias que las
acompañaron hasta el final. Este plantel
quedará en el recuerdo de todos ya que
recibieron el premio al Mejor Equipo
femenino de Mendoza y no solo eso, sino
también que fueron quienes por primera vez
en la historia de los torneos de FEFUSA, un
equipo de nuestro departamento gritaba
Campeón y jugaría al año siguiente en la
máxima categoría del futsal mendocino.



UN AÑO DIFERENTE.
El 2020, comenzó con mucho trabajo, el Club
organizador de la “Copa Colonia”, invitaba a
clubes a prepararse durante la pretemporada
para comenzar el torneo doméstico y
acompañar al programa de ayuda social a
juntar alimentos y abrigo. Participaron equipos
como Universidad de Cuyo, Club Carrodilla,
Sindicato Maipú, Independiente Rivadavia, San
Pablo, Alianza Guaymallén, Ramef, Gimnasia y
Esgrima de Mendoza, Goretti.
Debido a la actual pandemia mundial, las
actividades fueron suspendidas y retomadas a
través de la plataforma zoom en la medida que
fue posible.
Actualmente La Colonia Futsal está trabajando
bajo un estricto protocolo de salud en las
instalaciones del club.

AGRADECER MÁS QUE NADA
Dejamos a continuación, algunas palabras
de Nacho Gómez, Fundador y actual
Presidente de La Colonia Fútbol Club.
-Quiero agradecer enormemente a todas las
familias que nos acompañan día a día a
disfrutar y cumplir este hermoso sueño.
A todos los profes :Franco Parisi, Iván Ibañez,
Matías Lemos, Camila Botter, Sol Arriagada, a
quienes estuvieron y fueron parte del gran
trabajo en las categorías formativas Martin
Bohe, Gonzalo Rodríguez.Elos que hacen un
trabajo excelente inculcando valores éticos y
morales.
También agradecer a Marco y al Club
Vistalba, por darnos la oportunidad de
trabajar juntos para poder seguir creciendo y
logrando momentos únicos para todos los
que formamos parte de esto.
Por último, a nuestros amigos y familias, que
siempre nos acompañaron desde el primer
día, sin lugar a duda, en darle forma con
mucho trabajo y amor a este gran poyecto
deportivo como es La Colonia Fúbol Club,
formadores de talento.

IMÁGENES DE ARCHIVO



Abogado. Adrian Palana
Civil 

Sucesiones, contratos, daños y
perjuicios, títulos supletorios, 

Laboral 
Despidos, accidentes y enfermedades

profesionales
Familia

TURNOS 2615351163
AZCUÉNAGA 261. LUJÁN DE CUYO

40%DESCUENTO CONSULTA CON CC

Guía de profesionales

Arquitecto. Alberto Daud

adripln@yahoo.com.ar

https://www.instagram.com/harecemza/?hl=es-la


 Ivana Crescitelli - Abogada. 
2615957535

ivanacres1@gmail.com

Maria Paula Castillo Escribana
2616001631

paucast_96@hotmail.com

 Analía Alberio- Abogada
2613015491

analiaalberio@cpacf.org.ar

Juan Pablo Grossi- Martillero Público
2614533032

jpgconsultora@gmail.com

Tomás Dentoni- Asesor Contable
2616146803

estudiocil2@gmail.com

Estamos haciendo
consultas vía on

line o  en nuestro
coworking con
turnos  previos

https://www.facebook.com/Coworking-profesional-101461098164306/
https://www.instagram.com/coworkingprofesional/?hl=es-la


hacé click

http://instagram.com/estacion.chocolate/?hl=es-la
http://instagram.com/estacion.chocolate/?hl=es-la

