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Mundial Copa FIFA Qatar 2022. Así se vivió el histórico triunfo en la plaza del pueblo

El artífice

Leonel Scaloni. Director técnico.

Vendimia 2023

Guadalupe I
Reina de Chacras
xxxx
de Coria
El 3 de diciembre fue
elegida nuestra representante en la fiesta que se
realizó en la plaza, ante
una nutrida concurrencia
de público.
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“Vamos Diego, desde el cielo”. Messi ante el penal consagratorio de Montiel. Información no chequeada, pero qué lindo suena.

NO TOQUE BOCINA

40

CIRCULE DESPACIO
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Editorial

Felicidades

e termina 2022. Como todo fin de año nos aprestamos a los festejos y de una manera u otra a realizar
un somero balance con el debe y el haber de nuestro año que ya culmina.
Sabemos que la percepción del tiempo es subjetiva.
Nuestro cerebro elabora la noción de lo fugaz o de lo
permanente según las circunstancias por las que atravesamos. Lo ‘rápido’ o lo ‘lento’ del transcurrir no es lo
mismo para cada persona. Es común decir o escuchar
que ‘el año se pasó volando’. Para algunos habrán sido
días placenteros y pacíficos, para otros, en cambio,
duros e ingratos. Quince días de vacaciones en una hermosa playa ‘duran menos’ que quince días internados en
un hospital -que se hacen eternos-.
El deseo más frecuente es el de Felicidades. A las personas que bien queremos les deseamos que sean felices, ni
más ni menos. Y en nuestros brindis, salud.
Este fin de año viene con una fiesta especial: el campeonato mundial de fútbol logrado el domingo 18. Y

esta fiesta permanecerá por unos días más en el espíritu
de todos los argentinos. Estamos eufóricos, sentimos
una inmensa satisfacción, como si realmente cada uno
de nosotros hubiese sido realmente protagonista de esta
hazaña futbolística. El fútbol nos unió durante 30 días.
Fuimos un pueblo con un mismo y único deseo: ser
campeones del mundo otra vez. Y esta euforia nos
hace olvidar tristezas y pesares. Nos hace dignos merecedores de esta alegría que parece infinita, que nada ni
nadie puede arrebatárnosla. La merecemos.
Los muchachos de la selección están felices también.
Por el campeonato logrado y también porque hicieron
felices a millones de argentinos. Fueron 32 selecciones,
32 países y Argentina terminó primera.
Pero este fantástico espectáculo que cada cuatro años
organiza la FIFA, también descubre miserias humanas que se intentan obviar o dejar pasar. Amir Nazr
Azadani, jugador de la selección de Irán fue condenado
a morir en la horca por defender el derecho de la mujer

En estas Fiestas...

Fotos para el recuerdo
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iraní. Más de 330.000 personas pidieron frenar la ejecución de este muchacho de 26 años. Pero, a pesar del
clamor mundial, no se pudo evitar. Fue condenado por
el delito de moharebeh: “enemistad con Dios”, lo que
significa una falta imperdonable para un Estado teocrático y fundamentalista.
Cuando la espuma de la alegría se desvanezca y
comencemos nuestras rutinas seremos lo que hace
tiempo somos: un país que atraviesa una crisis severa. Hay demasiada pobreza, indigencia, inseguridad y la
inflación que devora los magros salarios de los trabajadores. Pero eso ocurrirá dentro de unos días. Ahora
disfrutemos de esta euforia…
Para terminar y como corresponde en estas fechas, Correveidile agradece sinceramente a todos nuestros fieles lectores
que nos acompañan cada año y a los anunciantes que hacen
posible que todos los meses una nueva edición llegue a cada
rincón de nuestro pueblo.
A todos muchas gracias, felices fiestas y será hasta el 2023.

Por tercera vez la Copa del Mundo es Argentina
Hoy es Qatar 2022. Las anteriores fueron en 1978 y 1986, lo que nos ubica en tercer
lugar entre los países que más han logrado estos premios, luego de Brasil -en cinco
ocasiones- y Alemania e Italia, en cuatro.

Nuestra diversión
es el sufrimiento y
daño a:
● Personas con
autismo
● Animales
● Medio ambiente
● Ancianos, bebés
y niños

Humor

Daniel Pasarella

Vuelve Torrente
y pisa fuerte

*Carpa de indio: No le entra ningún
vaquero.
*Balde de plástico: Por más que lo cuide
siempre se raja.
*Llave térmica: Es la primera que salta.
*Sombrero mexicano: Es grandote y torpe.
*Corpiño viejo: Es el único sostén de la casa.
*Granizo: Cae y deja un desastre.
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Argentina, 1978

P

rimer título mundial de la Selección argentina, dirigida por
César Luis Menotti. Aquella
enorme alegría se vio manchada por
las denuncias y atrocidades contra los
Derechos Humanos perpretados por
la última dictadura militar, que por entonces gobernaba nuestro país, la más
sanguinaria de todas las que sufrió la
Argentina.
Fue el Mundial de los goles del Matador Mario Kempes y del liderazgo
del capitán Daniel Passarella. En
aquella ocasión el DT Menotti decidió
dejar afuera del equipo al joven Diego
Maradona quien, con 17 años, ya
descollaba en el equipo de Argentinos
Juniors. La final fue contra Países
Bajos. También ganamos en tiempo
suplementario. Kempes premiado
como máximo goleador y mejor
jugador, y Ubaldo Fillol como el
mejor arquero del torneo.

Diego Armando Maradona

México, 1986

D

irigida por Carlos Salvador
Bilardo y con Maradona
como estrella fulgurante,
nuestra selección se quedó con la
13° edición de la Copa del Mundo.
Fue el Mundial de los hasta ahora
dos goles más recordados de la
historia: la Mano de Dios y el Gol
del Siglo, que Maradona anotó
en el transcurso de cuatro minutos,
gambeteando a medio equipo inglés,
incluido el arquero.
Se recuerda también la proeza
del Tata Brown, quien terminó el
partido final contra Alemania con
el hombro dislocado y, decidido a
seguir jugando, rompió su camiseta
con los dientes para meter el dedo y
reposar el brazo. “Ni muerto salgo
de este partido”, dijo en aquella
ocasión.
Otro equipo de gladiadores que
luchó duro para traernos una alegría.

Leonel Messi

Qatar, 2022

E

l domingo 18 de diciembre, en
un épico y sufriente partido,
luego de empatar en tiempo
adicional 3 a 3 con Francia -hasta ese
momento campeones del mundo-, la
Selección ganó por penales, circunstancia que hizo lucir a nuestro portero
Dibu Martínez, elegido como el mejor
arquero del mundial.
La Scaloneta, como fue bautizado
nuestro equipo, luchó sin aflojar hasta
el final. “Nacidos para sufrir”, describió
su DT, el gran Leonel Scaloni, quien
supo transformar la desconfianza que
generaba en muchos al principio de su
gestión, en franca admiración.
Posiblemente sea el último Mundial de
Ángel Di María y del capitán, Leonel
Messi, quien quedó consagrado -y
premiado- como el mejor jugador del
torneo. El tercer destacado argentino
fue Enzo Fernández, como revelación:
mejor jugador juvenil.
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Proeza anhelada

Fiesta de la Vendimia en la plaza

Guadalupe, la esperanza de Chacras

Argentina es el brillante campeón

La reina vendimial coronada a principios de mes
en la fiesta realizada en la plaza General Gerónimo
Espejo, estudia psicología y su aporte a la sociedad
está basado en una campaña orientada a jóvenes
y adolescentes sobre prevención y concientización
de las enfermedades mentales. Y deja un mensaje:
“no hay límites a la hora de proponerse un objetivo”.
Por Francisco Guerrero

G

uadalupe Lella tiene 21
años, estudia psicología
y asegura que la Vendimia siempre formó parte de ella.
“La Vendimia me genera un
sentido de pertenencia, como
cuando uno usa una escarapela
o coloca la bandera argentina
en su casa. Es un símbolo muy
mendocino que nos representa.
Era tradicional en la casa de mi
abuela mirar la fiesta central,
el Carrusel, la Vía Blanca con
mis primos. Juntábamos fotos e
información del diario y mirábamos las reinas”, confía Guada a
la hora de comentar cómo llegó a
esta instancia de formar parte de
la tradicional fiesta mendocina.
Y agrega: “a medida que pasaba
el tiempo y durante la última
Vendimia que vi, me pregunté
por qué no puedo estar ahí. Vivir
desde más cerca la Fiesta, desde
adentro”.
La futura psicóloga está de novia
desde hace dos años y medio con
Agustín Palou, quien la impulsó
a presentarse como candidata
distrital. “Él está más contento
que yo. El día de la fiesta se escapó del trabajo para poder estar
en la plaza y fue él quien me dio
ánimo para que me presentara.
Está relacionado a Vendimia, ya
que estuvo en la fiesta central de
este año, porque es DJ”.
Sobre sus planes y proyectos
sociales, Guadalupe explica que
su trabajo está relacionado con lo
que estudia, la psicología. “Creo
que la población mendocina necesita mucha ayuda, mi proyecto

está orientado a campañas de
prevención y concientización
sobre enfermedades mentales que atacan sobre todo a
los jóvenes, como los trastornos de ansiedad, de conducta
alimentaria, que después de
la pandemia y la cuarentena, se
han incrementado”.
La estudiante agrega que este
tema es muy importante y hay
gente que no lo toma en cuenta
o no lo sabe, entonces es fundamental dar a conocer este tipo
de patologías tan comunes en la
actualidad. “El proyecto consiste
en ofrecer charlas gratuitas al
público, con psicólogos, especialistas, y hablar, por ejemplo,
del trastorno de ansiedad. Allí
se explicaría cómo reconocer los
síntomas, qué hacer con la persona que lo está sufriendo para
actuar en el momento”.
Guadalupe recuerda que en las
prácticas que realizó en la facultad, “nos encontramos con una
chica que se sentía mal, que no
sabía lo que le pasaba y pensaba que se iba a morir. Bueno,
haciendo un diagnóstico, tenía
un trastorno de ansiedad. Por eso
me di cuenta que es tan importante que la gente tome conciencia de estos problemas”.
Señala que son problemas más
comunes de lo que uno cree, que
ella también los ha padecido y su
idea de ayudar a los adolescentes
es porque en esa edad son muy
vulnerables. De todas maneras,
explica que estas charlas están
orientadas a los adultos que

Guada es nuestra
representante al cetro
de Luján de Cuyo,
en la próxima Fiesta
departamental
en febrero.
también padecen este tipo de
problemas, y a los padres, para
que puedan ayudar a sus hijos. Y
destaca: “la ansiedad es querer
vivir más rápido de lo que pasa
la vida, seguimos en un mundo
acelerado, bombardeado con
mucha información. Y el problema es que mucha información
es falsa y algunos lo toman como
algo verdadero y puede generar
más daño”.
La representante de Chacras
cuenta que le gusta cocinar,
entrenar, bailar, escuchar música,
de todo un poco. “Escucho bastante cachengue, por mi novio.
Pero me gusta la música clásica,
bailé clásico mucho tiempo, árabe también y contemporánea”.
Como mensaje final, comenta:
“me gustaría que las chicas sepan
que cualquiera puede ser reina,
que no se pongan límites, que
se acepten tal como son: soy
ésto y a partir de ésto, empezar
a moldearse”. Y recomienda
enfáticamente dejar afuera los
prejuicios. “Un claro ejemplo
es lo que sucedió en la fiesta
vendimial de Chacras. Mucha
gente aseguraba que estaba todo
arreglado, que tal o cual candidata iba a ser la reina. Finalmente
salí yo y eso demostró que no
había nada arreglado. Contra
esos prejuicios hay que trabajar,
porque se mancha una fiesta tan
importante para nosotros”.
Reinas. Mariana de la Lastra, de
Adultos Mayores; Pilar Castro,
Flor de la Tradición; Ana Delfina
Carbonell, Reina de Luján 2022 y
nuestra Guadalupe.

Momento histórico. La Selección festeja exultante, al igual que todo un
país. El capitán, Leonel Messi levanta la ansiada Copa, envestido con el
bisht, prenda con la que la tradición árabe distingue a los honorables.

P

ese a la inesperada
derrota inicial frente a
Arabia Saudita, el de Qatar 2022 fue el hermoso sueño
de un país, que se convirtió
en realidad. Porque desde este
domingo 18 de diciembre Argentina, al vencer por penales
4 a 2 a Francia luego de igualar
3 a 3 en el alargue, es el nuevo
Campeón Mundial de Fútbol.
Por tercera vez en su historial
después de los inolvidables
títulos de 1978 y 1986. Resultó
además un eterno romance, un
idilio pocas veces visto entre la
Selección y la gente. Un amor
incondicional, de principio a
fin, que creció partido a partido. “Muchachos, ahora nos
volvimos a ilusionar, quiero
ganar la tercera, quiero ser
Campeón Mundial…Y al Diego en el cielo lo podemos ver,
con don Diego y la Tota, alentando a Lionel…”, inspirado en
un hincha de Racing Club, fue
el himno popular, el mensaje
de fervor y esperanza, que se
escuchó cada vez más fuerte

y que acompañó ese desafío de
volver a ser los mejores luego de
36 largos años. Pasión, euforia y
un desborde emocional que aquí
y allá nubló los ojos y enronqueció gargantas. Con el compromiso de un plantel de seguir
todos juntos, más unidos que
nunca, luego de aquel traspié
inicial. Desde los pies y el talento de un “Maramessi” único e
incomparable, en su quinto mejor mundial, autor de siete goles.
Además de la triunfal aparición
de Julián Alvarez, el temperamento de Rodrigo De Paul,
el talento de Angel Di María,
los decisivos penales que atajó
“Dibu” Martínez en la serie de
cinco y el gran nivel del resto.
Así, el viaje de la “Scaloneta”
celeste y blanca cumplió su
objetivo y cerró su marcha con
un júbilo indescriptible, a pura
felicidad, en una final tan dura
como dramática, que se definió
desde los doce pasos. ¡Gracias
totales, queridos muchachos
campeones de Qatar 2022!/JoséFélixSuárez
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Vecinas activas
Volver al ruedo

Tallerista devenida en escritora

Martha Artaza presentó
en sociedad su obra

“Más allá de la frontera”
ya está en la Biblioteca

Se trata de su primera muestra individual, una
exposición de dibujos inspirados en la naturaleza,
que permanecerá en exhibición en Hipercerámico
hasta marzo del 2023.

Ganadora de la Primera Mención del Certamen
Vendimia 2021, la novela de la vecina Magdalena
Correa está disponible para quien quiera leerla.

L

uego de 30 años en la
función pública nuestra
vecina, la artista plástica
y gestora cultural Martha Artaza,
se redescubre y surge rozagante
con su primera muestra individual: “Percepción local”, compuesta por 20 dibujos realizados
con fibrones negros y lápices de
colores que replican las hojas y
los colores terrosos típicos del
paisaje mendocino.
Martha estuvo siempre ligada al
área cultural, desde muy joven
y desde distintos organismos
públicos: fue directora del Museo Municipal de Arte Moderno
(MMAMM) y también de Cultura del municipio de Capital. Desde esos cargos alcanzó varios
logros, como la primera participación del MMAMM en la Feria
de Arte Internacional ArteBA
en Buenos Aires; un Premio por
su gestión frente al MMAMM
como la Institución Cultural
del año, y la organización de la

Feria de Arte
PuroArte,
primera feria
de arte internacional en la
región oeste.
Hoy, ya retirada de la función pública,
y recuperados
sus propios
tiempos, ha
reconectado
con el arte,
su amor de juventud. Es así que,
guiada por su amigo Daniel Rueda, director de la galería ArteH,
ubicada en el local de Hipercerámico, y apoyada por su marido
Diego Pérez Collman, gerente
general del mismo, se decidió a
dar a conocer su obra, a la que
define como “un homenaje a
la naturaleza”. Y enfatiza: “Mi
intención es que ese homenaje
tenga sentido, para que cuidemos
la naturaleza, no desde un lugar

Martha y su marido
Diego Pérez Collman.

Martha define a la naturaleza
como su musa inspiradora, y
en especial a la hoja como el
elemento central.

romántico, sino que tenemos
que tomar conciencia de este
cuidado, con compromiso y
convicción”, sintetiza una de
las vecinas de Chacras más
luchadoras por el salvataje y
bienestar del arbolado público./A.S.
Dónde ver la muestra:
Galería ArteH, de Hipercerámico. Acceso Norte y Manuel
A. Sáez, en Las Heras.
Hasta marzo del 2023.

R

ecién salido a la luz gracias al apoyo de la nueva
editorial Vertientes, el libro
de Magdalena -chilena de origen,
chacrense por elección- se presentó el viernes 16 de diciembre en la
Biblioteca de Chacras de Coria.
Se trata de una novela juvenil,
aunque también gusta mucho a
los adultos. “Es muy entretenida
y fácil de leer. Ha tenido mucha
aceptación y muy buenas críticas”, cuenta la autora y explica
que “relata la vida de una familia
mendocina que parece común y
corriente, hasta que se les “despierta” un don que tienen: volar en
el tiempo y en el espacio. En ese
volar, Margarita, la protagonista,
se encuentra con su abuela Tomasa. El libro sigue la evolución de
Margarita y de su familia en Mendoza y también en Chile, en Viña
del Mar”. Las ilustraciones son de
una compatriota de Magdalena,
Catalina Fuenzalida.
Dedicada hoy a dar talleres en
línea de Escritura
Creativa y Análisis
de la novela histórica, cuenta Magdalena
que escribió “desde
siempre”, desde la
pubertad. Luego, a
lo largo de su vida,
tomó todas las clases
y cursos que pudo.
Muchos años estudió
con la escritora,
periodista y docente,
la querida Mercedes
Fernández.

Al hablar de sus inicios, asegura
que tal vez el disparador fue la
muerte de su abuelo materno.
En ese momento, con 12 años
de edad, Magdalena sintió la
imperiosa necesidad de relatar la
historia de su numerosa familia,
tomando a su abuelo como el
tronco de un gran árbol genealógico. “En aquel momento, cuando
terminé de escribir ese libro
-inédito- mi madre le regaló un
ejemplar a cada uno de sus hermanos. Ahora estoy pensando en
pedírselo, corregirlo y publicarlo”.
Para los interesados, “Más allá
de la frontera” está disponible
en las librerías Ludditas, García
Santos, Rayuela, Gildo D Acurzzo y Antú. También
en Santiago de Chile.
Y en la Biblioteca de
Chacras.
Y, por supuesto, acorde
a los nuevos tiempos,
en Amazon y Mercado
Libre./A.S.
La autora con la gente
de la editorial Vertientes, María de los Ángeles Sarmiento y Pablo
Pavezka.
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Copas refrescantes

Los vinos del verano
En época estival es grande la tentación de
refrescarnos con diferentes bebidas. Pero para
quienes disfrutan del vino, nada mejor que uno a
temperatura adecuada, para que nos acompañe en
mesas y terrazas y también en escenarios veraniegos
como ríos, playa, lagos y demás.
Por Silvia
Avagnina

principio de sobremadurez, resaltan
sabores a miel.

Chenin Blanc.

Chardonnay.

Chenin, un vino prometedor:

H

ay vinos que se adaptan a
diferentes épocas del año,
pero también épocas para
esos vinos. Y el verano es una de
las que admite vinos frescos e invita a disfrutar de blancos jóvenes
con aromas delicados, rosados
con dejos a frutas frescas, cítricas
y por qué no, de algunos tintos de
carácter suave. Entre los varietales
blancos encontramos secos, dulces,
frutados, florales, espumantes,
gasificados, y toda una gama para
satisfacer los diferentes gustos de
los consumidores dentro de un
rango de gran calidad como el que
ocupan los vinos argentinos.

Algunos varietales para
apreciar

Chardonnay, con personalidad
compleja o fresco y floral: En su
estilo fresco es liviano, con predominio de frutas de carozo, flores y
algo cítrico. La complejidad aparece luego de una estancia en barricas de roble y se presenta untuosa,
con sabores mantecosos y frutas
tropicales; intenso, persistente en
boca, con impronta de pan tostado.
Cuando en sus uvas se busca un

Ofrece una amplia gama de estilos,
desde secos hasta dulces y es interesante su aporte en los espumantes, en assemblage con Chardonnay
o Semillón. Es agradable por su
equilibrada acidez. Se aprecian
aromas y sabores como membrillo,
manzana, durazno, acacia. Elaborado para ser consumido joven,
exhibe notas de pera y ananá.

Riesling, un vino atractivo:

Sus aromas y sabores resinosos
mezclados con un dejo a flor de
retamo, hacen que lo disfrutemos
solo o acompañado de comida
ligera. Es agradable de beber como
seco, aunque posee una acidez
acentuada que resulta agresiva para
algunos consumidores, o bien en su
versión dulce, es complejo, untuoso, estructurado.

Sauvignon Blanc, salvaje y
aromático: Su acidez combina

cítricos de pomelo y lima; por su
frescura es que hace honor a su
nombre silvestre. Aromas entre
frutal, boj y herbáceo, con dejos
a ruda. Recuerda también a las
grosellas, al sauco, a las setas y a
las flores.

Semillón, untuosidad y dulzura: Se lo utiliza con éxito en cortes

Riesling.

para espumantes. Como único
protagonista, ofrece vinos cremosos, con gran potencial de envejecimiento. Presenta aromas de hierba
recién cortada, frutas de carozo,
cítricos. Cosechada la uva con
buen punto de madurez, aparece la
miel y cera. En boca es armónico,
redondo y de gran complejidad.

Torrontés, el azahar de los
vinos: Perfume de flores, hierbas

verdes, naranja, rosa, uvas moscateles y cera de abeja acompañan a
este vino que nos deleita bebiéndolo bien frío como aperitivo. Por su
frescura y dulzura, su singularidad
se adapta a un público joven.

Traminer (Gewürztraminer),
el vino especiado: En boca es

armónico, fresco, ligero, de baja
acidez. Con toques especiados y
picantes y características aromáticas que recuerdan a maracuyá y
rosas. Se perciben frutas tropicales,
especias, cítricos, flores.

Rosados.

Posee textura untuosa y es
muy persistente en boca.

Viognier, cada vez más conocido: Sus aromas evocan a flores

con un toque cítrico que recuerda
la magnolia. Asimismo algunos
aromas frutales como damasco y
melón. En la boca es complejo y
untuoso. Interesante para beberlo joven con esas características
pero si pasa fugazmente por roble,
se presenta como concentrado y
voluminoso, con buena capacidad
para evolucionar favorablemente
en el tiempo.
Rosados: Podemos disfrutar de
una amplia gama con tonalidades y
aromas diversos. Los tonos desde

Pinot Noir.

piel de cebolla hasta rosa intenso,
hacen furor en la playa y en las barras entre los jóvenes. Estos vinos
son frescos, muy frutados.

¿Y las variedades tintas? Un
Pinot Noir, con su débil tonalidad
y su discreto sabor a frutos rojos
nos invita a refrescarnos, al igual
que un Sangiovesse, con aroma y
sabor a rosas.

ESPACIO COMERCIAL
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Un jardín natural y sustentable para vivir de otro modo

C

ACTIVIDADES PARA TODO PÚBLICO

• Teatro al aire libre
• Pulpería
• Caballeriza y clases con caballos criollos
• Vivero de plantas autóctonas
• Viñedo y elaboración de vinos propios por microvinificación
• Trekking y bicicleta

on un atardecer espectacular
y en un ambiente desestructurado, el sábado 26 de
noviembre pasado quedó formalmente inaugurado El Caramillo, el
barrio rural ubicado en el piedemonte del distrito Las Compuertas,
que hace gala de su respeto al
entorno natural y a la vida simple.
En medio de ese paisaje tan mendocino, emocionante como pocos,
con el aroma de jarillas y tomillos
autóctonos, la familia propietaria
ofreció un festejo a los amigos e
interesados en ser parte de este
innovador proyecto, que propone
otra forma de habitar: en armonía
con la naturaleza y sustentablemente. En la terraza del lugar
la velada transcurrió a la luz del
fuego y de las velas, a puro cielo y
amena compañía. Las empanadas
y el buen vino dieron el toque de
gracia.

La terraza fue el centro de disfrute de las vistas a la montaña hacia el
Oeste y a las arboledas de Vistalba, al Este.

Informes:

+54 (261) 7227480
info@elcaramillo.com
www.elcaramillo.com

El sulky estuvo afectado a pasear a
los niños por los senderos.
Felices ellos.
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Mónica y
Alfredo Etulian toman
fresco en
la plaza del
pueblo.

Buenos clientes

Encuentro de notables. El Tano Neri, arquitecto él, se encontró con su amigo, nuestro
columnista y publicista Guillermo Giaquinta.

Aurora Tormo y Silvina Bezenzette, muy sonrientes, se acercaron al CorreVeiLee a saludar y ver
las novedades en material de lectura.

El cliente más melómano de
Chacras, quien asiduamente llega
hasta el CorreVeiLee en busca de
novedades musicales.

Daniel Marinozzi, dueño del
café Alchemir, en la esquina de
Garibaldi y Rioja, disfruta de un
café chacrense en Lo de Coria.

9
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Encontramos al Mono
Flores disfrutando la placidez del lago del Parque
cómodamente montado
en su Mehari.

Aparecieron las figus
de Ronaldo y Messi en
el CorreVeiLee.
E inmediatamente aparecieron los negociadores que ofrecían sus
bienes para lograr el
canje. Pero no tuvieron
éxito.

El cliente más
fiel. Miguel
Achaval Pardo
se prepara
para vivir a
full los últimos
capítulos del
Mundial.

La profe de sky y de yoga Natalia
Brunetti hace trámites en el Registro Civil del pueblo.

Reginald Ward y
su nieta Victoria
llegaron hasta el
kiosco a buscar
material informativo para el fin de
semana.

cumpl

gente
que sale

10

Chacras de Coria / Diciembre de 2022 / Nº 240

María
Celeste
Dulong,
Gabriel
Bertagno
y Gustavo
Morasutti, en la
fiambrería
Le Brie
de calle
Viamonte.

Fanas de los conciertos. Zoe
Argerich y su madre Patricia
Girotti disfrutan del recital de
Harry Styler en el Estadio Monumental, de River, en Buenos
Aires.
Las hermanas Pujol.
Inés, Irene y
Adriana, en
su habitual
costumbre
de juntarse a
charlar.

Al lado, practican la misma ceremonia
Mariela Aporta y Emiliano
Canafoglia.

El doctor Fidel
Bustelo,
el Giacho,
Eliana Luna
y Oscar
Soto, se
encontraron
en la oficina
de Turismo
Santiago.

Nuestra vecina
Cecilia de Borbón,
directora del Coro
Malbec de nuestro
pueblo, llevó a su
nieto Manuel a la LV8
a visitar a su padre,
Beto Sabattini, el
director de la radio.

Cumpleaños
Andrés Chacho
Peñalva festejó
su cumple
rodeado de
afectos. Su
nieta María
Peñalva y la
bisnieta Delfina,
su hijo Gonzalo,
su amigo Carlos
Declara y su
nieta Agustina
del Pozo.

DICIEMBRE
23
Miguel
Alonso
Adriana
Suárez
Sandra de
Salina
Romeo
Barbizzotti
Guillermo
Gotelli
Antonio “Patón” Díaz
Ana María de
Pérez Diez
24
Andrés Riba
Mónica
Pérez
Maluenda
Nanci
Martínez
Viviana
Araya
Analía Navas
Pepi Day
25
Natividad
López
Manuel
Álvarez
Carla
Fantasía
Sergio Pérez
Diez
26
Paula
Carretero
Francisco
Olivares
Julián Pithod
Adriana
Sayavedra
Silvia
Azaretzky
Violeta Ortiz
27
Ignacio
Carretero
Juan Leopoldo Sanni
Natalia
Guillot
28
Jorge
Pennesi
Víctor
Bonfils
Guillermo
Toca Toraño
Fabián
Vaughan
Amparo
Yacopini
29
Javier Parra
Pablo Codner
Roberto
Villegas
Eli Lúquez
Ricardo
Manzino
Fernando
Cruzado
Liliana
González
Lorena
Acuña
30
Raúl Moretti
Patricia
Güerci
Diana Palma
Marcelo
Catalá
Nicolás
Quevedo
Arturo
Yacopini
31
Mónica
Giménez
Puga
Alberto
López Pájaro
Nidia
Sconfienza
ENERO
1
Pedro
Marchesky
Eugenia
Videla
Raúl Ortego
Alberto
Rodríguez
Gabriela
Céspedes
Gabriela Day
Teresa
Hernández
2
Elena
Martelo
Gabriel
Locche
Gabriel
Nicolino
Locche
María Ignacia Oliva
Lucio García
3
Carla Coria
Alberto
Bandiera
Nuri Ariza
Mabel
Estévez
4
Mariana de
Miranda
Ema de
Cevoy
Magdalena
López
Frugoni
Ricardo
Collovati
Eduardo
Moyano
Luciano
Franchetti
5
Ana Gabriela
Cabrillana
Alberto
Ferreira
Silvia Rivara
6
Patricio
Clark
Isabel de
Coria
Melina

leaños
Escribano
Carlo Ciancio
Eugenia
Rivara
7
Zola Galeano
Graciela de
Frugoni
Jaquelina
Masi
8
Oscar
Olivares
Federico
Sayavedra
9
Adriana
Román
Federico
Cassone
Roque Flores
10
Ignacio
Campoy
Diego
Sayavedra
Juan Carlos
Pérez
María Ponce
11
Elisabet de
Laruso
Lucila Sanmartino
12
Jorge
Martínez
María Josefina Oliva
13
Luis Correa
Llano
Jorge
Fernández
Emiliano
Olascoaga
14
Mabel
Lomoro
Cristian
Tsallis
Alvaro Baldín
Mariela
Cruceño
15
Joaquín
Ponce
Juan Cruz
Sánchez
Samperi
Roxana
Prados
16
Jorge Romeo
Amanda
Pérez
17
Fany de
Coninek
Suyai
Guiñazú
María E.
Buijan
Alicia Lemos
18
Alejandro
Galeano
Gabriel
Fuensalida
Omar Peralta
Roberto
Medici
19
Nora Thomas
Ricardo
Puga
Federico
Coria
Armando
Rodríguez
Gilberto
Carrión
Raúl Andráñez
Patricia
Spezia
Norma
Pugliese
20
Alejandro
Franchetti
Mario
Arenas
Agustín
Hernández
21
José Galli
Gonzalo de
Borbón
Pablo Born
Rafael
Sanmartino
Sven
Noreikat
22
Genaro
Porreta
Gustavo
Geras
Araceli
López
Leandro
Furque
23
Valentina
Aparicio
Fanny Vals
Luis Chaluleu
Tomás
Romero
24
Valentina
Babuggia
Susana de
Poletti
Pepe
Chiavone
Marcos
Romero
25
Diego Poletti
Nicolás
Becerra
26
Orlando
Terranova
Gabriel
Canovas
César Julio
Roberto
Buccolini
27
Jorge
Azaretzky
Patricia
Trigo

gente
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que festeja
La Mati festejó su cumple
junto a sus hijos Ambra y
Diego y con la mimada de
la familia, su nieta Anyilin.

Santiago Llamas festejó su cumpleaños
junto a su familia en “Cocina de locos”,
sucursal “Las Compuertas”.

Luis París sopló las 60 velitas junto a su familia:
Mariví Doffo, Matilda, Juan Martín y Laura; su madre la Gran Chicha París y sus amigos. Sentidas
palabras de agradecimiento dejó el cumpleañero
para sus afectos.

Paula Lavoisier festejó su cumpleaños rodeada
de amigos y familiares, en Espacios del Monte.

El legendario Coco Segura estuvo
de festejo de cumpleaños. Martita
Lemos, su madrina Silvia Bazán, Lalo
y Luna Aguilera.

Los soldados Clase 1962 “Compañía de Servicio IV Brigada Aérea festejan la
amistad, gran costillar mediante. Marcelo Álvarez, el anfitrión y cocinero Raúl
Romero, Gerardo Montarulli, Pedro Peña, Francisco Setticase, Roberto Palleres, Daniel Sileci, José Chióffalo, Pedro Gury Andrade y Aldo Sol Medina.

La Srta. Kuky Lúpoli volvió a juntar a sus
alumnos de la Teresa O’Connor después de
46 años. Con los varones: José Luis López,
Fernando Gómez, Emilio Guzmán, Darío Cafici, Pedro Rodríguez, Waldo Mura, Federico
Do Santos Nobre.

Sergio Hellin,Tino Neglia, Willy Ferreyra, Duilio Soppelsa, Teresa Salamunovic,
Marta Persio, Cristina Bismach y Jorge Lafi.

Con las chicas: Sandra Guldberg, Claudia
Magaña, María Mermet, Leticia Savoy y
Marisa Silveyra.

12

Ana María López y Javier Ruffo, Marcela Vieyra
y Enrique Panasitti.
Walter Posca y Fito Crivelli.
Apita
Aparicio,
Chalo
Garay,
Carola
Posca y
Blanca
Aparicio

gente
de fiesta
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Banda: Tony Rez Masud, Jorge Nazar, Quique Nomberto,
Jorge Aguerre. Cantantes: Muriel Moya, Joe Moya, Tini
Antonini, Miguel Tottis.

Laura
Ruiz Pup,
Sonia
González
y Ricardo
Aparicio.

Carlos Gaviola,
calidez que perdura
Marcelo López y Nancy
Celayez.

Oscar Sayavedra,
Laurita Albarracín, Gladys Vidal
y Carlos Calad.

Estela Diez, Sandra
y Horacio
Rezmasud.

Envíos a domicilio
261 333 3700

N

uevamente, luego de varios
años, regresó Carlos Gaviola
para hacernos disfrutar de su música en una noche cálida y entrañable.
Carlos mantiene su sello intacto, un
estilo personal que puede abarcar
desde las baladas de César Banana
Pueyerredón hasta clásicos de
Enanitos Verdes sin que se pierda el
hilo, todo tamizado por sus propias
composiciones. Esas que lo llevaron a ser un pionero mendocino con
grabaciones internacionales y que
hayan nutrido incluso el repertorio
de un tótem como Luis Miguel.
Hace décadas que se instaló en
México junto a su inseparable Vero
Moya, y ya con tres hijos afincados
en Cancún, mantiene su actividad
con su sello de calidad y calidez
intacta.
La convocatoria fue un tema aparte:
alegría total de reencuentros de
muchos amigos, décadas de amor
intacto entre todos. Unidos por la
batuta mágica de Carlos. Un grande de Mendoza para el mundo.
Oscar Sayavedra

Julio Paigos, Marina y Chiqui Batizttozzi.

Carlos Fainstein, Marisa Bocardo y el Indio Morales.

Leopoldo Benegas, Adriana Arro, Sonia y Mario Crespo.

¡Felices
Fiestas!
Padre e hija. Muriel y Joe Moya.

Chacras de Coria / Diciembre de 2022 / Nº 240
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Centro educativo terapéutico OGUES
El Intedente de Godoy
Cruz, Tadeo García Zalazar junto a Lía Correa,
Ana y Matías Kretschmar, cortó la cinta en la
inauguración del Centro
educativo terapéutico
OGUES, ubicado en
Rivadavia 1038 de Godoy Cruz. El objetivo del
Instituto es favorecer
el desrrollo psicosocial
a través de la inclusión
social y comunitaria de
las personas con discapacidad y sus familias.

gente
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Ferretería Silvestrini

que hace

Nicolás
y Hugo
Silvestrini,
titulares de
la ferrertería
del mismo
nombre
ubicada en
calle Alberti
de Drumond.

A la izquierda, la directora Érica Campos, en el medio, de negro, la
dueña del Instituto, Ana Kretschmar y el equipo de Terapeutas del
Instituto.

El equipo de Benedetti Luján, engranaje fundamental
de la empresa, lectores fanáticos de Correveidile.

Jorge Mucarsel, Silvia Brian, Sergio
Zarpellión, esperan ser atendidos.

Chacras de Coria / Diciembre de 2022 / Nº 240
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Historias del pago

La otra cara del Mundial

El aluvión que casi destruye a Chacras hace cincuenta años

Festejemos, pero espabilemos

Por Carlos Campana

H

ace cincuenta años, gran
parte de Chacras de Coria
sufrió una devastadora
tormenta de lluvia y granizo, fue
exactamente el 22 de diciembre de
1972, en las primeras horas de la
tarde, tras un día de intenso calor.
El cielo se puso de un oscuro gris
plomizo y a eso de las 14 horas
una gran tormenta se abatió sobre
los cerrillos de La Puntilla, lo que
originó un verdadero aluvión cuya
devastadora corriente terminó por
seccionar la antigua ruta del acceso
sudoeste a Mendoza. La abrupta
abertura, de unos 12 metros de longitud se produjo en el viejo túnel
ferroviario, por donde pasaban las
vías del tren trasandino.
La creciente levantó rieles y
arrancó terraplenes en un tramo
de alrededor de 200 metros que
rompió también el acueducto del
río Blanco, derribando los postes
telegráficos.
Pero eso no fue todo, ya que un
importante aluvión se formó en
la zona de Cacheuta luego de la
intensa lluvia con granizo. Fue allí
que una gran correntada descendió
hacia Chacras de Coria.
Al parecer, el caudal de agua
rebalsó rápidamente la capacidad
de evacuación del puente sobre la

ruta internacional,
las piedras
obturaron
la boca de
esta obra,
por lo cual
la corriente
tuvo que
buscar
escape por el túnel ferroviario, ubicado unos 10 metros al sur. Inmediatamente comenzó a socavarse
la base del camino hasta terminar
por derrumbar el murallón artificial
que la ruta internacional forma en
este sector.
Posiblemente la zona más afectada
por la correntada, que adquirió
características extraordinarias, fue
la de calle Viamonte y Pueyrredón,
conocida como la esquina de la
Virgen, donde el agua alcanzó más
de un metro de altura. El arroyo
Sosa, es decir el que corre costeando la calle Viamonte, desbordó
antes de cruzar esa arteria como
consecuencia de un añoso eucaliptus que fue arrastrado por las aguas
a lo largo de más de un kilómetro.
Unos ochenta metros antes del
cruce de ese cauce sobre la calle, el
gran árbol produjo el atascamiento
en un paso peatonal.
En ese lugar las aguas desbordaron
y se desplazaron torrencialmente

Amar el fútbol y festejar
el merecido campeonato
obtenido por la Selección
está muy bien. Pero
tal vez, sin desearlo,
nos hemos convertido
en cómplices de una
corrupción importante,
como la de la FIFA y la
del país organizador.
Está bueno festejar y
merecemos una alegría,
pero no nos engañemos.
Por Dr. Alberto Montbrun
alberto.montbrun@gmail.com

hacia las fincas vecinas, las que
quedaron totalmente anegadas y
con gran cantidad de piedras. También se rompieron las cañerías del
agua potable, se produjo la caída
de postes de energía eléctrica y teléfono y se destruyó el pavimento.
Unos cincuenta metros antes de
llegar a la intersección de Viamonte y Pueyrredón, especialmente la
primera de esas arterias se convirtió en un verdadero río.
El agua inundó todas las casas vecinas y produjo la caída de dos precarias viviendas cuyos ocupantes
afortunadamente lograron escapar
unos minutos antes sin producirse
víctimas.
Un automóvil que se encontraba
a la altura de calle Viamonte al
4.000 fue arrastrado por las aguas.
Su conductor pudo desviarlo por el
puente de una casa, pero no pudo
impedir que el vehículo cayera
hacia un costado con grave riesgo
de volcar, mientras sus ocupantes
tuvieron que permanecer allí con
el agua hasta la cintura corriendo
grave peligro.
Varios viñateros de la zona también sufrieron cuantiosas pérdidas
con este evento climático ya que
sus fincas terminaron totalmente
inundadas y las vides fueron destrozadas por el granizo.
Aún hoy, numerosos pobladores de
Chacras recuerdan aquella fatídica
tarde, ocurrida a solo dos días de la
Navidad de 1972, cuando las aguas
bajaron con furor por un sector de
nuestra localidad.

E

l sufrido triunfo en la Copa
Mundial fue, sin dudas, muy
merecido. Trabajo en equipo,
talentos individuales extraordinarios,
disciplina y esfuerzo permanente,
meritocracia (¡ay! perdón, ¡mala
palabra!), fueron las claves del éxito.
Al mismo tiempo, los amantes del
fútbol nos sentimos, inevitablemente,
cómplices de unos manejos escandalosos de corrupción en torno al
Mundial por parte del país organizador y de la FIFA. De esto no se habla
mucho porque el poder corruptógeno
del dinero silencia temas molestos.
En 2010 se produjo una escandalosa
sesión del Comité de la FIFA que, sin
saberlo aún sus principales autoridades, daría lugar al hiper publicitado
FIFAgate a partir de 2015. En esa sesión se decidió que Rusia sería sede
en 2018 y Qatar en 2022. Qatar ganó
su condición de sede con 14 votos
sobre un total de 22 y las opciones
eran nada menos que de Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia. Curiosamente, de los cinco
países, el finalmente elegido era, por
lejos y según los informes de los
veedores de la FIFA, el menos apto
para organizar una Copa Mundial.
No tenía ninguna tradición futbolística, las temperaturas de 40ºC a 50ºC
hacían virtualmente imposible jugar
al aire libre y era un país sin historia
turística ni infraestructura. Pero
tienen muchísimo dinero proveniente
de la renta del gas y el petróleo.
Los peores datos de Qatar no venían
entonces de la FIFA. Ya Amnistía

Internacional venía denunciando
a ese país por diversos temas: una
monarquía gobernante de corte
autoritario; discriminación de las
mujeres; persecución a minorías sexuales, represión con cárcel a homosexuales; maltrato laboral sostenido;
prohibición de sindicatos y falta de
libertad de expresión. Una investigación desarrollada por el periódico
inglés The Guardian reveló que al
menos 6.500 trabajadores inmigrantes murieron durante la construcción
de los hoteles, estadios y aeropuertos. Inmigrantes pobres provenientes
de Sri Lanka, Nepal, Pakistán, India
y Bangladesh y Filipinas trabajaron
durante diez años en condiciones
inhumanas.
Por su curiosa autonominación de
amo del mundo, EE UU, resentido
por haber perdido la sede, comenzó
una investigación judicial sobre
las relaciones de los principales
dirigentes de la FIFA con redes de
medios de comunicación. La causa
involucró sobornos, fraudes y lavado
de dinero y se terminó llevando
puestos a conspicuos líderes de la
organización como Joseph Blatter y
Michel Platini. El fallecimiento de
Julio Grondona, en 2014, lo salvó de
tener que dar algunas explicaciones
incómodas.
El Mundial terminó. Inmensa
alegría, sobre todo por Messi y Di
María. Por el resto también, aunque
tienen todo el futuro por delante.
Pero conmueve todavía el estruendoso silencio de la FIFA y los líderes
que se paseaban orondos por Doha,
mientras en Irán estaban a punto de
aplicar la pena de muerte a un futbolista que fue miembro de la selección de su país, Amir Nasr-Azadani,
cuyo pecado o delito fue participar
en una manifestación en protesta
por el asesinato de Mahsa Amini,
por parte de la “policía de la moral”
iraní. Reconozcamos al gobierno
argentino por haber elevado una protesta por el tema ante las autoridades
de ese país. La familia Maradona
interpeló fuertemente a los jugadores
de la selección, antes de la final, con
un tweet muy duro: “Me pregunto
qué harías vos papá, si estuvieses
jugando la Copa del Mundo”.
Nadie duda de la rebeldía innata que
Diego ejerció en vida, especialmente
frente a los factores de poder. Por
eso, aunque la pregunta de sus hijas
hoy queda sin respuesta, un ejercicio de extrapolación nos autoriza
largamente a creer que su conducta
no se hubiera parecido en nada al
silencio forzado de los protagonistas
del Mundial. Se ha desaprovechado
el escenario más apto para condenar la situación de los derechos
humanos bajo el gobierno de Irán.
Pero el reclamo mundial continúa y
hace necesario que todos sumemos
nuestra voz.
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El espacio multimedia de Giaquinta

Tranquilos, las fiestas duran sólo dos minutos
Los podcasts en Spotify “300 palabras para (des)
aprender a vivir” de nuestro multifácetico columnista
-que usted lector puede leer aquí mismo- se ubicaron
entre el 5% de los más compartidos y escuchados en
29 países: Argentina, España, México, Chile y Francia
entre los primeros, según la plataforma musical.
Por
Guillermo
Giaquinta.
Publicista
y autor de
buenas
canciones.

N

unca se me borró de la
mente, y eso que se me
han borrado cosas, una
tira de un par de carillas del Libro
de Oro de Patoruzú. Para los que
no saben de lo que hablo, era una
edición especial de la famosísima
historieta. También iba en formato

Los microrrelatos de Esains

Desayuno

E

l amanecer se está demorando, piensa, aunque
inmediatamente descarta
la idea por absurda.
De todas maneras, desafiando
a la lógica deja que una franja
angosta de su atención siga
pendiente del suceso esperado y
reanuda su rutina.
Se sienta frente a la taza de café

humeante y la inquietud retorna, potenciada. Sabe que
a esa hora, en octubre, la salida del
sol siempre ilumina vagamente la
punta de la mesa. Pero nada, ni un
indicio de claridad altera la escena.
Sin terminar de asimilar el dato,
una nueva advertencia lo atropella:
no se oye ni siquiera un tímido canto de pájaro. Imposible. La mañana
ya debía estar desbordada hace rato
por la balada insistente del zorzal.

apaisado pero más grande que la
edición normal y con muchísimas
páginas y famosos historietistas
colaborando. Salía sólo a fin de año.
Se lo esperaba con mucha ansiedad.
Había lectura para rato.
La tira que venía en esa edición, y
de la que siempre me acuerdo para
las fiestas, ilustraba a un hombre
en una habitación, seguramente
de pensión, una cama, una mesita
y un reloj en la pared. Cuadro a
cuadro, mostraba cómo el tipo se
ponía un gorrito de papel, sostenía
una matraquita en una mano, una
copita en la otra y una cornetita
en la boca. Estaba solo y miraba

Victor Esains
Escritor de oficio y
marino de profesión
Al impulso incontrolable de
correr hacia la puerta se le opone
lo que se empeña en procesar
como un rasgo de equilibrio y
madurez: esperar un rato más.
Dos minutos, diez, veinte. Cautivo de la indecisión, paralizado,
alcanza a ver que la única ventana, como un espejo negro y mudo,
empieza a resquebrajarse y a dejar
entrar un hielo azulado y letal.

el reloj, esperando que dieran las
12 en punto para festejar. Se lo ve
mirando el reloj. Se ve el reloj. La
menos cuarto. Las menos diez. Las
menos cinco. Menos tres, menos
dos, menos uno… y el tipo se queda
dormido y se le pasan las 12!
Yo era muy chiquito pero pude
sentir su soledad, su tristeza y su
destino de mala suerte, esa noche
también. A lo mejor era, solamente,
un chiste. Probablemente, para eso
la creó el humorista. (O no).

A partir de ese momento, se me
ocurrió pensar y lo incorporé para
el resto de mi vida, que las fiestas
y su inevitable melancolía; las
fiestas y ese mandato de festejar
del que no te podés abstraer, son
sólo dos minutos. Uno antes y otro
después de las doce.
El que las disfrute, que las disfrute.
Pero el que no, tranquilo. Que
sepa que son sólo dos minutos y
después la vida sigue, sin importarle el reloj.
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Correo de Lectores
Continúan las gestiones para solucionar
la problemática de calle Pueyrredón

E

n el Correveidile N° 238
de setiembre-octubre se
publicó una nota elaborada
y firmada por los vecinos de la
larga calle.
La nota enfatiza la trampa mortal
en la que se ha convertido la
calle de los costados de hormigón
elevados, la calle canal, sin señalización, la calle de la alta velocidad
que nadie controla, la calle que
permite tránsito pesado en una arteria tan angosta, la calle de la falta
de espacio para estacionar, la calle
donde subir o bajar de un vehículo
se transforma en un acto temerario.
Dicha nota ha sido presentada al
Honorable Concejo Deliberante y
ha quedado protocolarmente ingresada a la espera de su tratamiento
en marzo cuando el Concejo
reanude actividades.
Mientras, los vecinos entienden
que el encuentro personal con la
voluntad política, léase presidente
del Concejo, y los urbanistas que
entienden técnicamente de la problemática, se hace indispensable.
Por eso la primera reunión se hizo
en casa de una vecina de Pueyrredón, Elsa Bottero, con la presencia
de Andrés Sconfienza, presidente

del Concejo, quien escuchó atentamente la exposición de uno de los
vecinos, el arquitecto Carlos Sans,
con una gran trayectoria profesional en el área pertinente.
Las vecinas Ana Dottori y Onelia
Cobos acompañaron completando
la larga lista de dificultades que
presenta la calle.
Concluyeron en la necesidad
inmediata de hacer veredas a cortísimo plazo, mientras se debate
el otro gran tema: la velocidad
demencial con la que circulan
los vehículos.
La propuesta vecinal de lomadas
para lentificar el flujo del tránsito,
no es aceptada técnicamente, por
lo que estudiarán, con otros urbanistas, otras soluciones nuevas.
Queda a debate en marzo el tema
de eliminar tránsito pesado y
la organización de las áreas
de estacionamiento de las dos
escuelas a la altura del Barrio
Los Castaños, entre otros varios
puntos pendientes.
El vecino siente que el seguimiento
de este petitorio tendrá que ser sin
descanso y con una insistencia a
toda prueba.
Onelia Cobos

Del Mundial, la pandemia y la Navidad

Se renuevan las oportunidades
Por Domingo R. Godoy
Economía Social

D

ijimos durante la reciente,
pero olvidada pandemia,
que la oportunidad de
cambiar nuestros estilos de vida,
nuestros objetivos en la vida –tras
vivir la crueldad de sus efectos- era
ésta. Del individualismo girar al
solidarismo; del consumismo al
consumo racional; de la indiferencia hacia el otro, a la empatía;
de la creencia en la supremacía
de las “salidas” exclusivamente
estatales a la seguridad en la propia
fuerza, coordinada comunitariamente.
Pero pocos cambios de actitud
–sino ninguno– ni individuales ni
grupales han ocurrido. El mundo
sigue su curso y las promesas de
esfuerzos personales, pasada la
pandemia, murieron como nacieron. En corto plazo desaparecieron
como respuestas viscerales -no
conscientes y racionales- explosivas
y de adolescentes.
Se ha ido diluyendo la “llama
del cambio”. Se está pasando la
oportunidad.
Creímos o supusimos poder controlar la adicción a lo material con un
tiempo -¿año?- de relativa abstinencia. No olvidemos que la lucha

contra la “dependencia” es permanente, la vital tendencia adhesiva de
y a “las cosas” no se corrige de un
día para otro. La actitud de cambiar,
pensando en dar la vida por el bien
común, en vez de por el exclusivo
bien propio, es una lucha racional,
consciente y permanente. Al igual
que los tratamientos de desintoxicación deben ser acompañados por
terapias. La mejor fórmula para las
consecuencias al apego de los seculares efectos de la “terrible aristocracia del dinero” -según decía hace
dos siglos el fusilado Dorrego-, es
la acción solidaria. La vivencia y
recreación de valores. La vivencia
personal e indelegable de virtudes
humanas, sociales y personales.
Hemos presenciado durante un mes
el devenir del Mundial de Fútbol.
De una inicial actitud expectante
mutamos colectivamente -y afortunadamente podríamos decir-, a una
virtuosa participación comunitaria
donde renovamos la confianza en
un pequeño grupo de veintitantos
jóvenes. La confianza engendró la
esperanza. Compartimos, visualizamos la admirada entrega, la
persistencia en el tiempo, el aprendizaje de los errores, los valores
aplicados, los esfuerzos individuales
y colectivos, la convivencia en
armonía, el interés por lo nacional,

por trascender, por la superación,
por la historia, por la totalidad de
la población de nuestro país. Son
visibles virtudes, muchas de ellas
presentes en la economía social,
que reclamamos para nuestra vida
cotidiana.
Esta es otra oportunidad. Menos
cruenta que la pandemia. Más
cercana a nuestra cultura y sensibilidad. La oportunidad es, nuevamente, desde ahora, hacer en vez
de observar. Ser protagonistas
en vez de expectadores. Imitar
lo positivo de ese equipo que nos
enorgullece.
No cometamos el error de dejar
en otros el accionar de resiliencia. Ellos, al igual que nuestros
históricos ejemplos, son personas,
son jóvenes que han optado por un
deporte, sí, pero optaron por brindar
lo máximo para sí y para otros.
Si incorporamos a esta visión, la
cercanía de la Navidad, se fortalece
la oportunidad.
Convertir el pasajero espíritu
navideño en el hacer navideño
permanente. Estas son formas que
nosotros podemos aplicar para
llevar adelante nuestra “purga” de
individualidad y nuestra cómoda
vida hedonista.
Aplaudamos, pero luego: ¡manos a
la obra!

ACTIVIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LUJÁN DE CUYO
Luján termina el año con la
aprobación de un presupuesto
equilibrado, que contempla
obras para todos los distritos
El presidente Andrés Sconfienza explicó que en diciembre el Cuerpo estuvo
abocado a aprobar un presupuesto 2023
equilibrado, razonable y ecuánime para
los distintos distritos, lo que resultó en la
última sesión, con obras anheladas que no
son tan visibles pero muy necesarias para
las zonas sur y norte.
En una especie de resumen de lo emanado
desde las comisiones, se destacó: la concientización del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. Se reconoció
a las instituciones públicas y privadas del
departamento por la invaluable labor
que realizan a diario con las personas con
discapacidad y se aprobó la creación de
un Observatorio de la Discapacidad en el
ámbito legislativo. Asimismo, se reflexionó
sobre el Día Internacional de respuesta al
VIH - SIDA en el Parque Cívico. Como cada
año se realizaron testeos rápidos, voluntarios, gratuitos y confidenciales.
También como cada año se realizó el Concurso de Educación Vial para escuelas,
recolección de papel para reciclar, y se
nombraron ciudadanos destacados
a aquellas personalidades de la cultura,
deporte y acción social. Se presentaron

varios libros de autoras lujanenses, el ciclo Mujeres y Finanzas y los proyectos Ecoconcurso.
En el mes de la Diabetes se coordinaron acciones junto al Centro de Salud N° 224 Costa Flores,
Perdriel, donde se realizó una charla de prevención “Taller de diabetes y dieta saludable
para toda la familia” a cargo del diabetólogo
Dr. Nelson Rodríguez Papini y la nutricionista Lic.
Virginia Loretti. Por otro lado, Junto a la Coordinadora del área Departamental de Salud, Daniela
Maure y a la Sociedad de Argentina de Diabetes
Cuyo (SAD), Celina Bertona, se concientizó a los
vecinos en el Parque Ferri sobre la enfermedad.
En dicho operativo se llevaron a cabo testeos
de glucosa, asesoramiento sobre alimentación
saludable, recomendaciones de ejercicio físico,
además se controló peso, talla y presión arterial.
También se creó el programa de Difusión del
Acervo Cultural y se aprobaron beneficios para
emprendedores lujaninos.
Asimismo, se hizo el “Noviembre Azul. Mes de
concientización sobre el cáncer de próstata”,
con distintas charlas junto a Uroclínica en el
Parque Industrial Municipal y el Octubre Rosa,
mes de la visibilización del cáncer de mama.
Concejales visitaron los comercios de Perdriel
para concientizar sobre la enfermedad y la importancia de los controles anuales a comerciantes y
clientes, como también se sumaron a la caminata
saludable por los caminos del vino, para prevenir
enfermedades cardiovasculares.
En la Semana mundial de la lactancia materna
se realizó la charla-taller para informar sobre

la importancia de la misma, a cargo de las Lic.
Jesica Carreño y Fabiana Benítez de la Red Relacahupan y Carla Barrera de la Asociación Luz de
Cielo. Y en el Día Mundial de la Hipertensión
se colocó en el Parque Cívico un stand donde
se realizaron testeos y se dio información para
prevenir la hipertensión arterial.
En la Semana de la Salud. Junto a la directora
del Centro de Salud del Barrio Los Alerces de
Carrodilla, Dra. Marité Bechara, se hizo entrega
de un kit para mejorar la alimentación y salud
reproductiva y se estuvo asesorando sobre el
cuidado de la misma en el centro comercial de
Perdriel. Se realizó medición de tensión arterial,
de oxígeno y ritmo cardíaco, charla de dieta saludable, salud reproductiva y actividad física.
Se dispuso que durante el año 2022 toda la documentación oficial de la Administración Pública
Municipal llevara la leyenda “2022, 40 años de
la Guerra de Malvinas - Luján de Cuyo, Ciudad
Malvinera” y se apoyó la implementación de la
boleta única (Resolución N° 050 -2022).
Se declaró de interés municipal el libro
“Ingeniería Inversa de los Metales Antiguos”;
reconocimiento del 4° Encuentro Nacional de
Mujeres Arquitectas; puesta en valor del Circuito Ferroviario de Luján de Cuyo.
Se creó la REMU: Red de efectores para abordar
situaciones de violencia de género que
tiene como objetivo brindar una organización
interjurisdiccional al abordaje de este tema para
contribuir al cese de la violencia de género.
Asimismo se avanzó en la gestión de conflic-

tos desde la colaboración: estrategias y
herramientas para una convivencia social y
pacífica organizada en conjunto con el Área
de Proyectos en Territorio de la Secretaría
de Extensión y Vinculación de la Facultad de
Derecho de la UNCuyo.
En cuanto al pedido de transporte directo
desde Luján a la Universidad Nacional de
Cuyo y tras algunas gestiones sin el resultado
esperado, los concejales anunciaron que seguirán insistiendo con esta petición en 2023.

El Concejo Deliberante de Luján
de Cuyo les desea unas muy felices
fiestas y les agradece el
acompañamiento en 2022.
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Deportes
Boxeo - El futuro de Juan Carlos Reveco

Por José Félix
Suárez
Especial para
Correveidile

L

a velada del viernes 26 de
agosto de este año -cinco
días después de haber
cumplido 39 años- en el Vicente
Polimeni de Las Heras, recuerda la despedida del boxeo de
quien fuera campeón mundial
mosca y campeón mundial
mini mosca el malarguino Juan
Carlos Reveco. Tras sufrir un
duro castigo El Cotón perdió
aquella noche por abandono en
el tercer round frente al boliviano Miguel Angel Canido. Sin
embargo pese a la derrota se fue
por la puerta grande, con todos
los honores, a lo gran campeón
que fue, ovacionado de pie por el
público, aplaudido largamente.
Con lágrimas en los ojos dijo
entonces con emotivas y sinceras
palabras: “creo que di todo, no

puedo más, hasta acá llegué. Me
voy conmovido por la respuesta
de la gente. Gracias, los quiero”.
El gran malarguino había vuelto
a combatir después de tres años
de ausencia y 37 de edad en abril
de 2021 cuando en el club Atlético Talleres, en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe, en
la categoría gallo, había vencido
por puntos en fallo unánime al
bonaerense Jeremías Ulibarre en
el ciclo Boxeo de Primera. Fue
tal la categoría y superioridad que
entonces mostró que nuestro diario
título la nota de su victorioso
retorno con un expresivo: “Gran
regreso: el Cotón volvió a lo Nicolino”. Hasta que el pasado mes
de agosto la falta de actividad, las
dificultades para mantener el peso,
la diferencia en edad y la juventud
de su adversario sellaron su última
derrota.

Como Pascualito

En muchos pasajes de su brillante
campaña el Cotón hizo acordar al
invencible mosca Pascualito Pé-

rez que fuera campeón olímpico
en 1948 y el primer campeón
mundial argentino en 1954.
Para quien esto escribe Pascual
es el segundo mejor boxeador
argentino de la historia después
del perfecto Carlos Monzón. Reveco calzó por primera vez los
guantes allá por abril de 2004
cuando puso KO en el tercer
asalto al entrerriano Daniel el
Boa Maldonado. A partir de ahí
deslumbró siempre por su alta
técnica, innata calidad, personal estilo, su lujosa zurda y su
contundente cross de derecha.
Respetado además fuera del
ring por su forma de ser, su
habitual humildad, la modestia y
sencillez de sus actos y comportamiento. Con su pasión y
amor por el boxeo desde los 13
años allá en su Malargue natal,
cuando trabajaba en el campo
apara ayudar a su familia (eran
11 hermanos) y luego recorría
distancias en bicicleta para ir
a entrenar. Se formó bajo la
dirección de Alejandro Pelatay

Foto: Gentileza Diario Los Andes

El Cotón tendrá su propio gimnasio

y luego de Ricardo Bracamonte
en el gimnasio que Pablo Chacón
había instalado en Las Heras. Más
tarde se relacionó con Jorge Arias
y Osvaldo Corro. Con el tiempo
llegó a ser campeón mundial
mosca y mini mosca para igualar
al gran Pascualito.

El futuro

Días atrás en un encuentro casual
con Correveidile Reveco rompió
el silencio que mantenía desde
agosto último para brindar algunas precisiones sobre su futuro.
Nos contó que “mi deseo ee enseñar, trasmitir lo que aprendí en

tantos años de actividad. Por ahora estoy dando clases aunque de
manera solo recreativa en el club
social de Gimnasia y Esgrima de
la calle Gutiérrez en el centro de
la ciudad. Para el año que viene
espero tener mi propio gimnasio,
mi propio equipo de trabajo, para
hacerlo en la faz competitiva. Deseo brindar mi experiencia, sacar
más chicos de la calle, formar
jóvenes de bien. Amo el boxeo y
quiero retribuir parte de todo lo
que me dio”. ¡Hasta ese momento
querido Cotón, hasta que como
maestro también seas un gran
campeón!
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Profesionales

2

Empleos
Ofrecidos
Se ofrece señora
para cuidado de enfermo en hospitales
domicilio y geriátrico
horarios disponibles
y con referencia
+54 9 2612 72-4134
Mirta Noe Dieguez. Asistente
terapeuta. Evaluada
por la Cruz Roja.
Cel. 2615554353.
4960362
Se ofrece Sra. para
trabajo doméstico o
atención al público.
2613873271
Fabiana Pacheco
Se ofrece Srta. para
tareas domésticas.
Con referencias		
2612558299
Se hacen trabajos de
albañilería, pintura,

soldadura y jardinería. 2612418719 2616655827
Se ofrece Sra. para
limpieza, cuidado de
personas mayores.
Por hora, mes o semana - 2617165594

¡FELICES
FIESTAS!

Chacrificados
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Mascotas - Moda - Comercios

Alimentos balanceados
Peluquería
Pet Shop
San Martín 6785
(esq. Mosconi, entrada Bº 21 de Julio)

Carrodilla - Te. 496 4748
hospitalveterinariomodelo@hotmail.com
Facebook: Hospital Veterinario Modelo
Instagram: modelohospitalveterinario
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Comercios - Institutos - Salud - Belleza - Arte - Servicios - Varios

4 96 3 9 1 6
4 52 0 9 6 8

calefacción

CERRAJERÍA



C HACRAS

a domicilio

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO

·



CAJAS FUERTES

· NACIONALES E IMPORTADOS
U R G E N C I A S: SERVICIO A DOMICILIO
4964017 · 156563520 · 154182439
AUTOMOTORES
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Comercios - Institutos - Salud - Belleza - Arte - Servicios - Automotores - Varios

Chacrificados
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Chacrificados

Automotores - Varios
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