Mes de Octubre
Por segunda vez consecutiva, la Mesa 6 de Septiembre vuelve a sumarse
activamente a la tradicional Semana de la Juventud que desde hace años se
organiza en Bariloche. Será con un certamen de tragos sin alcohol que le
permitirá a los cursos participantes, hacerse de puntaje para la competencia
final.
Previo a la realización del Concurso más de 50 chicos participaron ayer de la
capacitación previa A partir de una dinámica divertida los chicos trabajan y
reflexionan sobre consumo responsable.
Bajo el lema “Queremos una ciudad para encontrarnos” propuesto por los
organizadores de la Semana de la Juventud, los miembros de la Mesa acoplan su
permanente objetivo de trabajo que es promocionar la coctelería sin alcohol y el
consumo responsable. Desde ese lugar es que trabajaran para que los estudiantes
logren una elaboración lo más perfeccionada posible de lo que llamaron “tragos
saludables”, y es por eso que en esta oportunidad ofrecerán un taller a cargo de
Andrea González -barman con más de 10 años de experiencia en Bariloche-.
Con esas herramientas y tips de conocimiento los chicos llegarán al día 15, momento
del certamen, para entrar en el podio de los mejores y sumar puntos para la
competencia general que se desarrollará entre el 13 y el 18 de octubre. La Semana de
la Juventud abarca además concursos deportivos, coreográficos, desfile, edición de
video-minuto, arte, gastronomía y uso de redes sociales. La propuesta está destinada
a alumnos del último año de escuelas secundarias de gestión pública, social y privada,
quienes representarán a sus establecimientos durante el desarrollo de las jornadas
lideradas por el Concejo Municipal con la intención de garantizar la participación social
de los jóvenes estudiantes con un protagonismo que permita el diseño y formulación
de políticas locales, en una expresa contribución a la mejora de la comunidad.
En el certamen particular que propone la Mesa 6 de Septiembre los chicos elaboraran
sus propios tragos, y un jurado realizará la evaluación considerando: higiene y
prolijidad, presentación del cóctel, estética del trago, imagen personal, actitud y
creatividad, así como el nombre del trago y la coherencia con el mensaje que pretende
promover el certamen y el concurso en general, entre otros.

Los jóvenes colmaron el salón y acompañaron el desarrollo de la competencia, que
por segundo año forma parte de las actividades de la Semana de la Juventud. Hubo
coloridas y multiplicidad de sabores que el Jurado debió degustar para emitir su
veredicto.

Por segundo año consecutivo, el concurso de tragos sin alcohol en el marco de la
Semana de la Juventud atrajo a cientos de jóvenes al salón del hotel Patagonia, el
cual se vio colmado por la masiva participación de estudiantes.
Treinta jóvenes representando a sus colegios participaron del certamen, que fue
organizado

por

la

Mesa

6

de

Septiembre.

En esta edición, el primer premio fue para la dupla de Facundo Boock y Agustín
García Nanti del Colegio San Esteban 5to. C; en segundo lugar se ubicaron Lucas
Chavol y Laura Ovando del CET 25 6to 2da y la tercera ubicación fue para la dupla de
Malen Moreno y Hugo Oyarzo del Nehuen Pehuman.
Los participantes se animaron a preparar delante de un nutrido público tragos
saludables de una manera profesional, divertida y comprometida a la vez con el
mensaje de consumo responsable que promueven los integrantes de la Mesa.
Los integrantes de la Mesa 6 de Septiembre destacaron la importancia de contar con
este tipo de eventos que fortalecen no solo la integración entre los estudiantes de
distintas escuelas privadas y públicas de la ciudad sino que promueve la reflexión

sobre problemáticas afines a la etapa que transitan como ser el consumo excesivo de
alcohol en los jóvenes.
El presidente del Concejo Municipal, Ramón Chiocconi, disfrutó de la actividad junto al
edil

Leandro

Lescano,

representante

del

cuerpo

en

la

Mesa.

Chiocconi, impulsor de la incorporación de esta disciplina en el marco de la Semana
de la Juventud, expresó su satisfacción “por la masiva concurrencia de estudiantes, el
esfuerzo por la elaboración de cada trago, la creatividad y sobre todo por la
responsabilidad con la que los jóvenes participaron de la mismo”.
El presidente de la Mesa, por su parte, dijo que “estamos Infinitamente agradecidos a
los organizadores de la Semana de la Juventud por volver a incluir a la Mesa 6 de
septiembre como protagonistas de la tradicional competencia".
Además de los puntos que este certamen particular permitió obtener para la
competencia general de la Semana de la Juventud, la Mesa 6 de Septiembre premió
con medallas a todos los participantes y con trofeos especiales a los tres ganadores
que

integraron

el

podio.

MES DE SEPTIEMBRE: 9º EDICIÓN DE UNA NOCHE SIN

ALCOHOL
REALIZACIÓN DE LA NOCHE SIN ALCOHOL EN PUERTO ROCK
Histórica edición de la Noche sin Alcohol, por primera vez en Puerto Rock! Los chicos
disfrutaron, bailaron, cantaron y saltaron con un recital gratuito de Los Calzones en un
lugar alucinante por la estructura, las luces y el sonido. Exquisitos tragos sin alcohol y
la mejor onda en la barra. SOMOS FELICES POR ESTE GRAN PASO Se pudo,
chicos!! Gracias a todos los que fueron parte, y especialmente al Pingüino -lider de
esta gran banda- por el apoyo inmenso que hizo posible este logro.
ENCUENTRO EN EL CENTRO CÍVICO
Una tarde inmejorable en el Centro Cívico. En el marco de la 9° edición de Una Noche
sin Alcohol en #Bariloc e, logramos reunir a la familia y dar cuenta a la juventud que
no necesitamos de una botella de alcohol en la mano para pasarla bien. Jóvenes,
familia, artistas, música, chocolate, deportes, juegos, sol y mucha buena onda

MARCHA AL LUGAR DEL ACCIDENTE

