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NUESTRO SUEÑO,
QUE LOGRES EL TUYO
HACE MÁS DE 20 AÑOS EN SAN DIEGO

SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ

COD. BHO3932489

COD. 3600716
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PROPIEDAD DE ESTILO NEOCLÁSICO. GRAN RECEPCIÓN
APAISADA. COCINA CON ISLA Y COMEDOR DIARIO Y
FAMILY. DORMITORIO EN PB Y TOILETTE. PA: CONSTA DE
MASTER SUITE PRINCIPAL, CON AMPLIO VESTIDOR Y
BAÑO CON HIDROMASAJE, BOX DE DUCHA Y DOBLE
BACHA. SALIDA A UN AMPLIO BALCÓN. OTROS 2
DORMITORIOS EN SUITE. SECTOR DE GALERÍA Y
PARRILLA. SOLÁRIUM Y LA PISCINA REVESTIDA EN
VENECITAS. ABERTURAS SON DE PVC DVH. AAFCC.

U$S 890.000
COD. BHO4259710
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AMPLIA RECEPCIÓN EN DOBLE ALTURA. COCINA CON
ISLA. PLAYROOM Y CAVA. ESCRITORIO. QUINCHO
INTEGRADO CON PARRILLA Y BAÑO. DEPENDENCIA Y
LAVADERO. GARAGE CON PORTÓN AUTOMATIZADO.
PA: MASTER SUITE CON BAÑO COMPLETO Y VESTIDOR.
OTROS 2 DORMITORIOS. JARDÍN PARQUIZADO. AMPLIA
GALERÍA. PISCINA CON PLAYA HÚMEDA, REVESTIDA EN
VENECITAS, CON SOLÁRIUM DE TRAVERTILIT. GRAN
PORTE Y CATEGORÍA. TERMINACIONES PREMIUM.

U$S CONSULTE
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207
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Un socio de San Diego cuenta en
primera persona la extraordinaria
experiencia de correr en esta ciudad
europea.
Estaba tirado en la cama con los músculos contracturados y el alma plena: acabábamos de terminar la maratón
de Villa La Angostura. “Y ahora, ¿qué hago?”, me pregunté. Y sentí que era el momento de cumplir un sueño pendiente: correr la maratón de Roma.
No tenía mucho tiempo por delante: algo más de 4 meses, en los cuales me tenía que recuperar y preparar
para otra maratón. El esfuerzo valía la pena. Y tenía la
ventaja que podía hacer todo el entrenamiento con el
calor del verano.
Entrené 1,200 kms en 7 ciudades distintas, a lo que le
agregué sesiones de natación y kinesiología. La pretemporada fue con cuestas en La Angostura. Pude hacer gran
parte del entrenamiento con el equipo de running de San
Diego que lidera Dani Rodríguez, lo cual lo hizo más llevadero. Y varias salidas fueron con amigos, lo cual hizo
que se transformaran en lindas charlas de café, pero con
zapatillas (¡gracias Lavi, gracias Nadu por la compañía!).
El plan de la carrera también incluía el calzado. Porque
hay dos verdades deportivas irrefutables: la pelota no
dobla en la altura y los adoquines no rebotan en el running. Y Roma tiene más de la mitad de la carrera con
esta superficie. Así que entrené con dos pares de Asics
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Nimbus 23: uno para todas las salidas y el otro solo para
5 salidas largas, así tenían el gel intacto para rebotar lo
que pudiesen durante la carrera.
A diferencia de los entrenamientos anteriores en los
que Chano era el líder y capitán de mi playlist, en esta
carrera hice otra playlist adicional con música italiana:
Ricchi & Poveri, Umberto Tozzi, Jovanotti, Jimmy Fontana, Bocelli, Franco Simone y el hit de los entrenamientos que siempre me hará recordar esta carrera: “Perdere l’amore” de Massimo Ranieri (una de las canciones
que más le gustaba a Diego y que pueden verlo cantándola en YouTube). La música italiana te entra en el alma,
en el corazón y cada entrenamiento que realizaba solo
la escuchaba, cerraba los ojos y me teletransportaba al
centro histórico de la ciudad.
La salida y la llegada de la carrera es en el Coliseo, así que
la logística es sencilla: sacas
un hotel a 10 o 15 cuadras y
podes ir caminando. Los corredores no éramos tantos:
10.000. Bastante menos que
en las 6 grandes en las que
corren 50.000 personas. No
tengo dudas que, por recorrido, por emoción y pasión,
Roma debería ser una de
ellas. Y no lo es por una sencilla razón: la organización y el
marketing son italianos.
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Estaba precalentando y faltaban 5 minutos para salir
y de repente: “Questa e la maglia di Diego qui nella finale del mondo”, me dice con seguridad el corredor de
al lado. “Sei napoletano?”, le pregunto. Nos reímos, nos
abrazamos y hablamos de Diego y lo que significó para
Argentina y para Nápoles. La camiseta efectivamente
era una réplica de la azul que usamos en la final de Italia
90. Siempre me gusta usar la camiseta argentina cuando corro y me pareció que era el modelo adecuado para
esta carrera.
El conteo final antes de la salida es emocionante: “cinque,
quattro, tre, due” y vos miras el Coliseo, el monumento
de Vittorio Emanuele y…¡no podes creer estar ahí! Empezas la carrera con emoción, el pecho inflado y más
cuando a los 500 metros de empezar hay una banda militar italiana tocando… ¡la marcha de San Lorenzo! “Soy
más local que nunca” sentí y empecé a acelerar el paso.
Los primeros kms son muy trabados y transcurren en
la zona oeste de la ciudad, del otro lado del Tevere, que
durante la carrera vamos a cruzar cuatro veces por
puentes antiguos, pero también modernos, de diseño,
de vanguardia. A partir del km10 tenemos más espacio
y podemos empezar a encontrar nuestro propio ritmo,
que se desmorona cuando, en el km16 vas corriendo por
una calle angosta y de repente doblas en la “Via della
Concilliazione” y tenes delante la Basílica de San Pedro.
Tenes 300, 400 metros para disfrutarla, sentís que tiene
un halo arriba, se te hace un nudo en la garganta, trato
de filmar y explicar lo que siento, no puedo, la emoción
es tremenda. Paro unos segundos y la miro, tan cerca,
9

tan única, tan especial. Y sigo adelante. La emoción de
pasar por el Vaticano no se había terminado cuando ves
una banda tocando ópera italiana de esas que le gustan
a nuestros viejos y luego pasas el Castel Sant Ángelo.
Cuando te queres acordar, ya no sabes donde estas,
pero tenes metidos 25km de la carrera y el cuerpo funcionando a pleno como una orquesta debajo de los 6 minutos el km.
Los puestos de hidratación tienen algo especial que
nunca había visto antes: esponjas. Si bien empezamos
con 12 grados y algo de llovizna, el sol empieza a calentar y el cuerpo necesita refresco urgente. Y qué mejor
que poder apretar esas esponjas sobre tu cabeza y sentir esa agua fresca por el cuerpo que te da más fuerza
para seguir. La marca del km32 queda atrás y empieza
la parte más difícil para correr:
lo últimos 10km. Los geles, las
bebidas isotónicas y el estómago
vacío me juegan una mala pasada en el km35 y dejo parte de mis
entrañas en los adoquines de la
ciudad. Me faltan 7 kms. No es
la primera maratón que me pasa
y sé que puedo manejarlo. Unos
minutos de caminata, cabeza
fría, una bebida para cambiar
el gusto de la boca y cuando te
queres acordar ya está el cuerpo
en movimiento de vuelta para
disfrutar lo mejor de la carrera:
el casco histórico solo para nosotros. Piazza Spagna, Piazza
Del Poppolo, Piazza Nabona y
los italianos que te transmiten esa pasión que solo nosotros podemos entender. Van 38… 39kms y ¡no podés
creer lo que estas viviendo y cómo aún se mueven las
piernas! Veo la marca del km 41 y paro a sacarme una
foto con el cartel indicador. Me abrazan los tanos que
están en el público como si fuera Messi o Cristiano Ronaldo: me agarran del cuello para sumarse a la selfie; me
hablan, me palmean, me gritan, aprietan puños y transmiten una energía tremenda para disfrutar el último km.
Estoy agotado. ¡Ya no me dan más las piernas… pero
sigo corriendo! Porque en este último km te pasa por la
cabeza de todo: tu familia, tus amigos, los entrenamientos, los esfuerzos, la felicidad, la vida misma… Veo otra
vez el monumento de la unidad nacional, el de Vittorio
Emanuele y ya no me falta nada. Me rio y lloro y me doy
cuenta que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Y cuando doy la última curva ya veo el arco final con el
Coliseo atrás… trato de ir más despacio, porque no quie-
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ro que ese momento se termine nunca. Alzo los brazos,
miro al cielo y doy gracias. ¡Piso la línea de llegada y me
pongo a llorar… indescriptible… felicidad total! Acabo
de terminar mi maratón número 15, la más linda que me
tocó correr. El reloj marca 4hs39 minutos, nada mal para
los 52 años. Aunque hoy el tiempo es lo que me menos
me importa.
Por el COVID no hay fotógrafos en la llegada y te dan la
medalla en la mano… así que tenes el honor de ponértela vos mismo. Y luego te dan la típica capa, que en este
caso es dorada. Nos sacamos fotos entre los corredores
con el Coliseo atrás, besando la medalla, riendo, posando, siendo felices por el logro.
Me encuentro con Maru que me esperaba en el punto
de encuentro: un bar cercano. Nos
abrazamos. Viene el mozo y me pregunta que quiero comer: “Un aperol”,
le digo. Me mira raro, pero me lo merezco. Porque tengo ganas de brindar.
Porque estoy feliz. Feliz de haber podido correr acá en Roma que era un
sueño. Feliz de haber disfrutado el
recorrido para llegar acá: los entrenamientos, las sesiones de kinesio,
las pileteadas, los nervios previos, el
apoyo de la familia y de los amigos, los
mensajes de aliento, los likes en las redes, los bocinazos y luces al loco que
corre con lluvia, frío o 40 grados por
la calle Savio.
Los tanos dicen que “La Maratona si
corre per 30km con le gambe, 10km con la testa, 2km
con il cuore e gli ultimi 195 metri con le lacrime aglie occhi”. Nunca nada más cierto. Nada más claro para explicar este sentimiento único, esta pasión y esta felicidad
que sentimos los que corremos 42km. Ahora a descansar, a recuperarse de este esfuerzo, a seguir disfrutando
esta alegría, esa sensación única que queda en el corazón… y a planificar la próxima. Difícil, porque Roma va
a ser difícil de superar. Porque es una maratón única:
hermosa, emocionante, simple, pasional, donde sentís
tus raíces, una carrera que se corre con la sangre, con el
alma y que la haces como dentro de un museo, paseando
por plazas y monumentos que son parte de la historia de
la humanidad. Roma es eso y mucho más. Es Roma… es
una maratón histórica.

SAN DIEGO

Textos y Fotos Ezequiel Mirazon socio de SDCC
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El Alemán llegó a Pilar
Km. 48,5 de la Colectora Este, Ramal Pilar

Nuevo Centro Médico Pilar del Hospital Alemán.
Consultas médicas, análisis clínicos y diagnóstico por imágenes,
todo en un mismo lugar, con tecnología de última generación y con
la atención de los mejores profesionales médicos.
Estamos cerca.

Para solicitar turnos:
hospitalaleman.org.ar/turnos
4827-7000, o escaneá la imagen:
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Consejos para
Qué hacer en nuestro jardín en esta nueva
estación y lo mejor para la huerta.
Es la época ideal para poner a punto nuestros canteros. Antes que llegue esta estación, debemos comenzar con una poda, hacer limpieza y trasplantar.

¡Esperamos que utilices
nuestros consejos!

La primera etapa es sacar flores secas manteniendo
el centro prolijo. En esta etapa siguen floreciendo Salvias, Dalias, Rosas, y otras. Es bueno planificar si queremos agregar o cambiar algo. Antes que comience el
invierno podemos dividir o trasplantar plantas.

Nos podes consultar, somos
El Garden Club Argentino Grupo San Diego.
Estamos en
Instagram y Facebook.

Es bueno agregar una buena capa de compost en todos los canteros para aportar nutrientes a la tierra. De
esta manera nos aseguramos la fertilidad necesaria.
Es la mejor época para cultivar en la huerta o simplemente en macetas: perejil, rúcula, puerro, verdeo, lechuga, cebollas, acelga y zanahorias.
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CONCURSO HÍPICO SDCC

Destreza
y cucardas
Tuvo lugar el CICO B en las instalaciones del club y los representantes
de San Diego se destacaron por su
excelente nivel.
El fin de semana del 23 y 24 de abril tuvo lugar el primer
CICO B en las instalaciones de San Diego.
En el espectacular marco de nuestra pista de césped,
casi 400 binomios participaron de las competencias hípicas que se desarrollaron en dos jornadas a pleno sol.
El sábado tuvieron lugar las pruebas destinadas a los
jinetes más avanzados, coronando la jornada con un
doble recorrido sobre 1.30/1.35, en el cual participaron
numerosos destacados jinetes, entre ellos nuestro representante local, Martin Dopazo. El ganador fue Pablo
Bernacchia y sus escoltas Joseph Kierkegaard.
El día domingo fue el turno de los más chicos, comenzaron con las categorías de iniciados pruebas de 50 y 60
cm de altura, finalizando sobre recorridos de 1.00 m. Se
destacó la actuación de Renata Domínguez, representante local, quien se consagró en el primer lugar de las
pruebas de 0.70 y 0.80. Guillermina también obtuvo su
cucarda clasificatoria.
Una jornada a pleno sol, con stands, patio de comidas y
a puro salto.
En la primera categoría el ganador fue PABLO BERNACCHIA. En la segunda categoría el ganador fue MAXIMILIANO RODRÍGUEZ
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EQUITACIÓN

Comisión Equitación SDCC

EQUITACIÓN
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FINANZAS

Ganarle a la
Cómo impacta en los plazos
fijos el aumento de la nueva
tasa de interés del BCRA.
El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso elevar en 250 puntos básicos la tasa
de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq)
a 28 días, pasando de 44,5% a 47%, lo que representa
una Tasa Efectiva Anual de 58,7%.
La aceleración de la inflación en marzo respecto de los
meses anteriores es, en gran parte, fruto de un shock
internacional que afectó especialmente a los precios
de los alimentos y la energía, causado por la guerra en
Ucrania, a lo que se sumó la concentración de incrementos en precios de bienes y servicios regulados (naftas,
electricidad y gas, educación y prepagas, entre otros) y
aumentos estacionales (especialmente indumentaria).
Aumento de la tasa de plazo fijo
En línea con la suba de la tasa de interés de política monetaria, a los efectos de propiciar su transmisión plena
al retorno de las colocaciones a plazo en pesos, el Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de
interés sobre los plazos fijos.
Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 44%, lo
que representa una Tasa Efectiva Anual de 54,1%.

Rendimiento mensual
Una tasa nominal anual del 46%, en términos mensuales rendirá un 3,78%, lo que la ubica todavía por debajo
del IPC de los últimos meses, ni que hablar del 6.7% del
índice del índice de marzo publicado hoy por el INDEC.
Por lo tanto, corren con ventaja los plazo fijo UVA que
garantizan cobertura contra la inflación y ofrece un plus
de 1%. Eso sí, hay que tener en cuenta que para un plazo
fijo UVA, el mínimo de plazo es de 90 días.
Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 46%
anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones
de pesos, lo que representa un rendimiento de 57,1% de
Tasa Efectiva Anual (TEA).
¿Cuánto rinde ahora un plazo fijo con la nueva tasa?
Con estos cambios, ahora el rendimiento a 30 días de un
plazo fijo tradicional es de casi un 3.78%. En el ejemplo
siguiente podemos ver que depositando 100 mil pesos a
un mes de plazo obtenemos $3.780,82. Lo que implica
un rendimiento anual de 45,36%.
Ahora, si renovamos capital e intereses cada 30 días, tendremos un rendimiento un rendimiento anual de 54.10%

Adicionalmente, el BCRA seguirá regulando las condiciones de acceso al crédito para el consumo de las familias.
Dada la naturaleza transitoria de este shock de oferta
externo, el BCRA espera que la inflación comience a
desacelerarse gradualmente a partir de abril y mayo.
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FINANZAS

AVANCES

Demonizar

las redes

Los temores sobre la mala
influencia de la tecnología
no son nuevs. Hay ejemplos
increíbles en la historia.

Quién no ha temido alguna vez por la salud mental de
su hijo adolescente si pasaba mucho tiempo frente a un
videojuego. O pensado que el joven nunca más volvería a leer un libro hasta que no se le extirpara el celular
de las manos.

Las nuevas tecnologías inspiran miedos en la sociedad.
Se las acusa de volver adicta a la gente y de corromper
sus espíritus. Sin embargo, una rápida mirada a lo largo
de la historia, permite descubrir que en todas las épocas
los inventos han tenido detractores y se los ha señalado de más o menos los mismos males, con imputaciones
que nunca se cumplieron en la realidad.
Cuando la imprenta sacudió al mundo clerical y quitó
los privilegios de los sacerdotes que copiaban textos a
mano, el temor de esos tiempos, ya entrada la ilustración, fue que el libro fabricado en serie iba a generar
una adicción a la lectura. Muchos siglos después el libro
pasó de victimario a víctima de otro avance tecnológico:
la TV que, se decía, iba a mandar a la ruina a la lectura. Y
ni hablar de los pronósticos cuando irrumpió el celular
en la vida de las personas.
La llegada del ferrocarril fue una de las fobias sociales más
ridículas. Los especialistas de la época anunciaron que la
velocidad del tren rompería los huesos de la gente y terminaría asfixiándola adentro de los vagones, por lo que
muchos vaqueros siguieron aferrados a sus caballos. Un
paralelismo podría trazarse hoy sobre las advertencias
que hacen los científicos de que jugar a los videojuegos
modificaría el cerebro. Ambos argumentos vinculados a
los problemas de salud que implicarían las nuevas ideas.
Los cómics fueron uno de los productos culturales más
vapuleados porque se decía que empujaban a la juventud
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a cometer horrendos crímenes. Hace pocos meses, según
las noticias, un joven fue acusado de matar a sus padres
porque le habían quitado la play. ¿Quién puede pensar
que no existía alguna otra patología de base que lo llevara
a cometer ese parricidio? Pero la culpa la tuvo la play.
Otro caso paradigmático fue la aparición de revistas de
bolsillo a las que se demonizaba por atentar contra los
textos largos y profundos. Cualquier semejanza con las
críticas que se hacen a los 140 caracteres de twitter son
pura casualidad.
Si bien es cierto que cualquier exceso es malo, los malos augurios sobre las nuevas tecnologías terminaron
fallando sistemáticamente. Hubo cambio de hábitos, es
cierto. Pero nadie salió más violento solo por un cómic o
por consumir un videojuego de tiros. Las razones, en la
vida, siempre son más profundas. Los que perduran, eso
sí, son los fantasmas.

NOTICIAS

VIAJES
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Inaguración
Nos es grato comunicarles que el día VIERNES 29 de
ABRIL a las 18 HS. reabrirá sus puertas el HOUSE de
EQUITACIÓN a cargo de la empresa GRILL BURGER
AND BEER que brindará servicios gastronómicos los
días VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS .
Damos la bienvenida al nuevo concesionario y agradecemos a la empresa por su consideración y compromiso
para formar parte de nuestros prestadores de servicios.
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