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COMERCIOS ADHERIDOS A CLUBCARDVISTALBACOMERCIOS ADHERIDOS A CLUBCARDVISTALBA

GIMNASIO VISTALBA . CLUB VISTALBA.GUARDIA VIEJA 1428 . VISTALBA . 20%
DESCUENTO.

VISTALBA STORE. CLUB VISTALBA. GUARDIA VIEJA 1428. VISTALBA  10%
DESCUENTO.

CENTRO INTEGRAL DE ESTÉTICA. BELLBET.  ROQUE SÁENZ PEÑA 1390 DEPARTAMENTO 3
PRIMER PISO, LUJÁN DE CUYO.
 10% DESCUENTO.

SABORES DEL 13. COMIDAS. VIANDAS. ENSALADAS . 
10% DESCUENTO

RESTAURANTE LOS SILOS. GUARDIA VIEJA 1428. VISTALBA. LUJÁN DE CUYO. 10%
DESCUENTO EN CARTA. 

ALMACÉN A LO DE BERTA. SAN MARTÍN 7936 CARRODILLA LUJÁN DE CUYO. 10%
DESCUENTO.

PAN Y PASTA. LA VENE. CHACRAS DE CORIA. CALLE ITALIA 5954. 
15% DESCUENTO

PAN Y PASTA. LA VENE. CHACRAS DE CORIA.  VIAMONTE 4620. 
10% DESCUENTO

PAN Y PASTA. LA VENE. CARRODILLA. CALLE SAN MARTÍN  8110. 
20% DESCUENTO

RESTAURANTE PARRILLA LA PARRA. SAN MARTÍN SUR 1873. GODOY CRUZ. 
10% DESCUENTO EN CARTA.

PINTURERÁS SERGIO. ROQUE SAENZ PEÑA Y MODESTO LIMA LUJÁN DE CUYO. 15%
DESCUENTO.

CLINICA POLO DE SALUD. GUARDIA VIEJA 1410. VISTALBA. 10% DESCUENTO.

FÁBRICA DE ALFAJORES ENTRE DOS. RUTA PROVINCIAL 82. KM 25. BLANCO
ENCALADA .  LUJÁN DE CUYO. 15% DESCUENTO EN TIENDA.

SABORIZANTES PARA CAFÉ Y VARIEDAD DE TÉS. AGUARIBAY AROMA Y SABOR.
10% DESCUENTO.

CHOCOLATES ARTESANALES. ESTACIÓN CHOCOLATE. 
10% DESCUENTO. 

EN TODOS LOS CASOS LOS DESCUENTOS SON CON PAGO EN EFECTIVO

HACÉ CLICK EN LOS ÍCONOS 

https://www.facebook.com/Gimnasio-Vistalba-100101621410074
https://www.instagram.com/gimnasio_vistalba/?hl=es-la
https://www.instagram.com/_bellbet__/?hl=es-la
https://www.facebook.com/saboresdel13
https://www.instagram.com/lossilosresto/?hl=es-la
https://www.facebook.com/CerveceriaLosSilos/
https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696
https://www.facebook.com/SergioPinturerias/
https://www.facebook.com/polodesalud
https://www.instagram.com/polodesalud/?hl=es-la
https://www.instagram.com/entredosalfajores/?hl=es-la
https://www.facebook.com/entredosalfajorespremium/
https://www.facebook.com/Aguaribay-1289189897900011
https://www.instagram.com/aguaribayaromaysabor/?hl=es-la
https://www.instagram.com/estacion.chocolate/?hl=es-la
https://www.instagram.com/laparrarestaurante/?hl=es-la


EN EL MARCO DEL PROYECTO ECO CLUB TE PRESENTAMOS UNA NUEVA
ACTIVIDAD  DESTINADA PARA LOS MÁS PEQUES . SE TRATA DE UN TALLER
EDUCATIVO Y RECREATIVO AL AIRE LIBRE, SOBRE CUIDADOS PREVENTIVOS
Y DEL MEDIO AMBIENTE. SI QUERÉS SABER MÁS CONTACTANOS POR REDES
SOCIALES

CLUB VISTALBA PIENSA EN VERDE

NUEVA ACTIVIDAD

TALLER PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS

https://www.instagram.com/club.vistalba/?hl=es-la
https://www.facebook.com/vistalbaclub/
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IMÁGENES DE ARCHIVO 

https://www.facebook.com/Gimnasio-Vistalba-100101621410074/
https://www.facebook.com/search/top/?q=gimnasio+vistalba
https://www.instagram.com/gimnasio_vistalba/


10 %  DE DESCUENTO CON CC

SEGINOS EN  INSTAGRAM



CLUB VISTALBA

ENTRÁ EN LA WEB PARA CONOCER TODAS LAS
 ACTIVIDADES DEL CLUB

www.clubvistalba.wordpress.comIMÁGENES DE ARCHIVO

https://clubvistalba.wordpress.com/


VISTALBA STORE

SUSANA Y GABRIELA

DÍAS DE ATENCIÓN DE
LUNES A JUEVES 
DE 16:00 A 18:00 

 2615572189
2615546259

INDUMENTARIA OFICIAL DE
CLUB VISTALBA

ROPA
DEPORTIVA

Y ACCESORIOS



10% DE DESCUENTO CON CC
INCLUYE PROMOCIONES

HACÉ TU PEDIDO 2615609101
SEGUINOS EN FACE

https://www.facebook.com/saboresdel13/


10% DE DESCUENTO CON CC  EN
CARTA 

Guardia Vieja N°1428 -Vistalba

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


10 %  DE DESCUENTO CON CC

HACÉ TU PEDIDO 2615708017/ 2615939586 

SEGUINOS EN FACE

https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949
https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949


15%  DESCUENTO LA VENE CHACRAS DE CORIA .10% ARAOZ Y VIAMONTE

20% DESCUENTO CON CC EN LA VENE CARRODILLA.LUJÁN DE CUYO



Tal vez aquel sueño recurrente que nos ayudaba a quedarnos dormidos de vez
en cuando, no siempre se vio reflejado el día en que por fin se cumplió. Adelanté
en la ocasión anterior mi idolatría sobre aquel gran arquero argentino que fue
el "Pato".. Ubaldo Matildo Fillol. Pues bien… es hora desandar el día en que lo
tuve frente a mi. Hacia el año 1.981, durante las preparatorias del seleccionado
argentino de fútbol en vistas al Mundial de España quiso el destino que se
disputará un encuentro amistoso en la provincia de Mendoza. Al día siguiente de
aquel evento, la casualidad nos encontró a mi familia y a mi despidiendo a mi
padre rumbo a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, a la vez que al equipo
nacional de regreso hacia Capital Federal. Desde el momento en que bajamos en
el estacionamiento del antiguo Aeropuerto el Plumerillo nos llamó
poderosamente la atención la gran cantidad de vehículos presentes para ser un
día lunes a la siesta ... momento sagrado mendocino si los hay. Apenas
ingresamos al edificio pude advertir de lo que se trataba, al mismo tiempo que
mi corazón empezó a latir tan rápido como la necesidad de llegar al lado de
tantas figuras de renombre (a modo ilustrativo puedo mencionar a un tal
Maradona, o Kempes, Passarella, Menotti, etc.). La cantidad de estrellas
futboleras agrupadas en 20 metros cuadrados me estaba dejando sin aliento
ante semejante buena pasada del destino. Pero esto sólo era el principio de una
sucesión de sorpresas.   Mientras avanzaba hacia el lugar específico donde se
encontraba la mayoría de los jugadores, mi madre, que me llevaba de la mano
como corresponde, se estancó abruptamente en el megakiosco del aeropuerto.
Después de un par de tironeos infructuosos para convencerla que
continuácemos la marcha hacia el Edén futbolero y luego de recobrar una
mínima porción de raciocinio, pude advertir lo que mi madre me señalaba….
delante mío el gran héroe del arco… Debo confesar que en ese instante mis
palpitaciones se aceleraron a un punto que asustaba y como es dable en esas
situaciones me quedé sin habla y más pasmado que de costumbre, sin otra cosa
más que hacer que creer nomás…era él.

ESCRIBE EL LECTOR

ADRIAN PALANA 

UN VUELO SOÑADO



De a poco fui recobrando la compostura y a medida que transcurrieron esos
pocos segundos pude escuchar la voz del ídolo corroborando que era él. Pero
como toda película tiene su fin y no siempre es el que uno desea que tenga,  este
encuentro inimaginado tuvo también un final similar. Una de las tantas personas
que pugnaba por un autógrafo y/o souvenirs similar del arquero volador logró
enardecerlo y con un sólo quejido sobrio y exultante se abrió paso entre el
gentío para respirar al fin otra cosa que no fuese calor popular. Mi pequeña
figura aún endurecida por semejante encuentro vio esfumar raudamente su
única posibilidad en la vida de tocar al ídolo soñado, que más de una vez lo
ayudó a volar despierto. Sólo pude comprobar tamaña estampa (pelo incluido) y
concluí que no por nada era mi ídolo. Lejos quedaron las vivencias familiares,
aquellas en las que le suplicaba a mi madre para que me cambiara el nombre por
el del arquero admirado. Ante tamaña proeza tenía en mi favor, además de la
camiseta n°5, un peinado optimistamente parecido, imitaciones de atajadas
super practicadas en el césped del patio de casa, y lo mejor de todo...una tía en
Buenos Aires de apellido Fillol..!!!...yeah...todo cerraba. Según mis pronósticos
era cuestión de días para lograr mi cometido..hasta que lo que voló en el patio de
mi casa fue una escoba. Venía dirigida a mi humanidad desde las entrañas de mi
querida mami...premio por haberle destruido la paciencia de tanto insistir con mi
nueva y anhelada identidad. Y con tal alboroto también volaron para siempre las
ilusiones de llamarme como alguna vez soñé. Ya mis noches de somnolencia se
encargarían de crear nuevas fantasías con algún otro famoso con quien compartir
mis sueños. De volar ni hablar. 
Fdo. El pato de yeso



10% DE DESCUENTO EN CARTA CON CC

SAN MARTÍN SUR 1873.
GODOY CRUZ. MENDOZA

SEGUINOS EN  

https://www.instagram.com/laparrarestaurante/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-32.943555820848%252C-68.85116815567%26fbclid%3DIwAR0vT7kDFD3_5BrE6CuXY87xvq7XFUvbQsf759wdq5jqqayTTvscX0-ZAKY&h=AT0garsp-zYEXwtaShKwLbxIteqptN8GknWvYfvZkAnf1rquYQSqFXe_hH9s7IVKtMli-MIu3yz4QyH9NUlscbwgfwqVIJFm6TGALF7oAjsWFrdXDQyUmkCCrMKJfPdJt_qzOA
https://www.facebook.com/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696


Nombre: Ginés.
Apellido: Bernal.

Edad: 32 años.

Estado Civil: En pareja.
Con 2 hijas.

Ocupación: Profesor de Educación Física.

Apodo: Gordo para los amigos del barrio.

1-Tu mejor momento deportivo: Lo más actual: con el
equipo que dirijo en fútsal, campeones de la D clausura
2019. En el club: el primer viaje a San Rafael.

2-Tu mejor alumna/o: Para un EQUIPO, todos son
especiales. Siempre hay alguno cuya personalidad destaca
y podés tener más o menos afinidad pero todos son
especiales.
 

                                

BATERÍA DE PREGUNTAS A  
GINÉS BERNAL. COORDINADOR  DE

FÚTBOL DE CLUB VISTALBA



3-Tu peor momento deportivo:
Como jugador en un torneo
Nacional en fútsal, me lesioné a
los 45 segundos del primer
partido.

4-Una meta: En el club, que siga
creciendo el fútbol.

5-Un sueño: Crear una primera en
fútbol..

6-Un amor: Delfina y Rufina.

7-Un amigo/a: Del club Mariano y
Pascal.

8-Un compañero/a: Del trabajo
Federico Basso.

9-Un maestro/a: Mi vieja.



10-Un lugar: La Playa.
11-Otro deporte: Fútsal.
12-Un hobby: Asado con amigos.
13-Una peli: La vida es bella.
14-Una serie: La casa de papel.
15-Un libro: El nombre de la rosa de
Umberto Eco. Me quedó guardado en la
memoria, me lo llevé en la secundaria
como 3 mesas por copiar resúmenes.
16-Un ídolo: Messi, de chico Andrés
Dálessandro.
17-Una virtud: Responsabilidad.
18-Un defecto: Ansiedad.
19-Un momento: El nacimiento de mis
hijas.
20-Una palabra o frase: 
Nada es absoluto, 
todo es relativo.

Gracias Ginés!!



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


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


 ¿A qué edad comenzaste a jugar al hockey? 
Empecé a jugar a los 10 años más o menos, todavía Vistalba no existía estábamos jugando en
ese momento en Banco Mendoza, al poco tiempo nos vinimos a Vistalba y empezamos a
construir esta hermosa locura. 
 
¿Por qué elegiste este deporte?
Elegí jugar al hockey por mis amigos, yo jugaba al rugby y mi mejor amigo Franco Lucchini
jugaba al hockey, me invitó y me encantó, y mis compañeros de ese momento terminaron
siendo mis amigos de toda la vida. 
 
¿Qué significa el deporte en general en tu vida?
En casa había una sola regla, podía practicar el deporte que quisiera, pero si o si tenía que
hacer deporte, y la verdad que estoy más que agradecido a mi papá por haberme hecho hacer
un deporte, te cambia la vida te ayuda y te hace una mejor persona, además de todas las
posibilidades que me ha generado.

Head Coach de  Hockey Club Vistalba.
Nombre completo: ALEJANDRO SAVINA

Edad: 37

Entrevista a Alejandro Savina



¿Hubieron momentos difíciles a lo largo
de tu carrera deportiva? ¿Cómo y cuándo
fue la transición de jugador a entrenador
y coordinador de la actividad?
Siempre hay momentos difíciles, como
cuando no tenía lugar en la primera con el
entrenador de turno que me hizo
cambiarme de deporte por unos meses,
por suerte cuando José González se hizo
cargo del equipo me llamó, pero creo
momento más difícil fue cuando tomé la
decisión de dejar de jugar y convertirme
en el entrenador de mis amigos y
compañeros, todavía se me hace difícil
porque se te mezcla todo, a veces lo
mejor para el equipo no es lo mejor para
alguno de tus amigos, son decisiones
difíciles. Pero creo que la llevo bastante
bien, y cada vez me enamoro más de este
nuevo rol como entrenador. 
 
¿Cuál considerás que debe ser el perfil
del entrenador?
El perfil de entrenador, que yo creo el
mejor, es aquel que se prepara y se
capacita permanentemente y tiene una
actitud profesional para con el trabajo,
para muchos ser entrenador se ha
convertido en un trabajo de tiempo
completo, como en mi caso. Me parece
que la forma en el estudio y análisis de lo
que hacemos para dejar de lado la toma
de decisiones por sensaciones y hacerlo
con información.



¿Cómo creés que sigue todo después de la
pandemia?
Creo que nos tenemos que acomodar a la nueva
normalidad, debemos aprender a vivir con esto
de la mejor manera. Siendo lo más
responsables, con todos los protocolos
sanitarios que se tienen que aplicar para la
práctica deportiva. Estamos todos con muchas
ganas de que se pueda volver a competir y
jugar que es lo que más nos gusta a todos. 

¿Considerás que todo ha sido negativo o
vislumbrar alguna oportunidad positiva?
Yo trato de centrarme en lo positivo, creo que
desde mi lugar de Head Coach ha sido muy
buena la cuarentena, pudimos avanzar un
montón en aspectos organizativos de la
estructura de club que queremos, pudimos
hacer actividades con los entrenadores y
jugadores que en otro momento no hubiéramos
tenido el tiempo para hacerlo. Realizamos
muchas capacitaciones externas con gente de
afuera del club y también una sesión de
capacitaciones con los entrenadores de forma
interna que fue muy buena.   Creo que este
tiempo nos ayudó a replantear algunas cosas,
que vamos a mejorar y ojalá las podamos llevar
a cabo en la cancha dentro de poco. 
 



¿Por qué crees que no es un deporte elegido por
hombres? considerás que hay tabúes o prejuicios con
respecto a esto?
Yo creo que es un mito, en Australia, India, Alemania
por nombrarte algunos países es un deporte más
popular en los hombres que en las chicas, pero creo
que eso es un mito muy de acá de que las cosas son
para uno o para el otro, pero creo que los que han visto
hockey de caballeros les encanta la dinámica y la
forma de jugar, creo que es un gran deporte, me
quedaría con esa línea. 
 
¿Cómo planificás el futuro?
Tengo una forma de planificar que  encontré gracias a
otro gran amigo Diego que me dio el deporte, tengo 
 metas a corto, mediano y largo plazo. Creo que, en
este momento las de corto  plazo se vieron  un poco
afectadas. Pero solo en el  tiempo, creo que tengo 
 bastante claro  cómo y dónde quiero  estar y que esté
el club en los próximos  años. Por eso el año pasado
presentamos  un proyecto a 12 años para el club, es un
poco ambicioso y más en  este país, pero  Marc nos
apoyó y  estamos trabajando a  full para  que llegue a
buen puerto.  

¿Qué es club Vistalba para vos?
Es todo, mis mejores amistades me las dio el club y mis
compañeros se han convertido en mis hermanos. 
 
¿Cuál es tu mayor sueño?
Ese me lo dejo para mí, tengo varios por uno muy lindo
relacionado con el club. ¡Si lo logramos te lo cuento! 
 
¿Sos una persona que concreta sus sueños?
Si, soy un agradecido de la vida, no me puedo quejar,
gracias al deporte pude hacer cosas que serían muy
complicadas de hacer, como viajar por varios
continentes, conocer gente de todo el mundo, ¡y
espero poder seguir haciéndolo!
 



Saborizantes para café
 2614857974
 2614678782

Aguaribay

TOCÁ EL ÍCONO Y SEGUINOS EN LAS

REDES

https://www.facebook.com/Aguaribay-1289189897900011
https://www.instagram.com/aguaribayaromaysabor/?hl=es-la


la historia

del mes



Los Galácticos
EL COMIENZO
Siendo padre de un jugador o jugadora de
hockey sobre césped… ¿Quién no se tentó
con tomar el palo y la bocha para ponerse
a descifrar cómo hacen tan fácil lo que se
ve tan difícil? Fue entonces en una cena de
fin de año, organizada por las mamis
amarillas, cuándo surgió el desafío de
organizar un grupo de papás para que
pudiéramos dar inicio a un gran objetivo:
jugar a este deporte tan lindo como es el
hockey sobre césped.
Fue en noviembre del 2016, y contando con
la colaboración de una gran persona y
deportista, como lo es Diego Leotta,
comenzamos a entrenar como Papis
Hockey en el club Vistalba. Desde ese
momento comenzó a generarse un gran
grupo deportivo y gastronómico... Fue
cuándo decidimos ponerle un nombre al
equipo y después de varias ideas,
decidimos llamarnos “Los Galácticos”,
porque sólo gente de otra galaxia podía
jugar al hockey sobre césped con tantos
kilos sobre sus rodillas, éramos únicos...

 La premisa siempre fue la diversión,
lo deportivo y por supuesto disfrutar
de muchos momentos lindos
compartidos. El año 2017 fue muy
importante, porque debíamos lograr
el compromiso de quienes
componíamos el grupo, y tratar de
darle continuidad a este gran sueño,
que era lograr iniciar a nivel
provincial la categoría Papis Hockey.
Después de muchos entrenamientos
y degustaciones gastronómicas al
lado de la parrilla del club, a
principio del año 2018 con la
conducción técnica de Esteban
Marques, nos inscribimos para jugar
la Liga 8. Fue un torneo dónde
nosotros éramos un equipo de peso
(promedio de 80 kilos por persona) y
a la vez éramos la revelación por ser
el único equipo que estaba
conformado solamente con papás de
chicos que juegan en el club
Vistalba. Los demás equipos, al ser
una categoría libre, contaban la
mayoría de los grupos con ex
jugadores, jóvenes de 18 años
promedio y hasta con jugadores de
primera división del hockey
mendocino.   

Tener claro el motivo por el cuál
comenzamos esta hermosa iniciativa

fue lo que nos mantuvo unidos 

https://www.facebook.com/galacticos.mdc


AÑOS DE TRIUNFOS
Satisfactoria y sorprendentemente logramos hacer podio con un tercer puesto a
nivel provincial del torneo. Habiendo sido esta experiencia muy satisfactoria, y
logrando conformar un equipo homogéneo y muy comprometido, fue entonces
que dimos inicio a la organización del Campeonato de Papis Hockey a nivel
provincial. En esta nueva etapa al inicio del 2019, y con la conducción técnica de
Fernando Castignani, fuimos tomando contacto con padres de otros clubes como,
por ejemplo, Club Andino, Club Alemán, Club Obras Sanitarias y con UNC. Al
principio organizábamos jornadas de hockey en las distintas sedes de estos
clubes, dónde siempre se compartía el tercer tiempo al lado de la parrilla y
siempre bien hidratados. Fue entonces que se organizó el primer campeonato de
Papis hockey a nivel provincial y pudimos desarrollarlo con un gran compromiso
de todos los equipos que lo jugaron. 
A fines del 2019 finalizado el torneo, Los Galácticos logramos el primer
campeonato provincial de Papis Hockey. Fue un momento único donde se
conjugaron los recuerdos del inicio de Los Galácticos, los asados compartidos, los
seven jugados, los que fueron partes de este proyecto, y por supuesto el festejo y
grito de campeón por primera vez de Los Galácticos (un equipo con peso.... jajaja).



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

adripln@yahoo.com.ar



 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


SEGUI
NOS

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

