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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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AGENDA POLIDEPORTIVO

2022

HORARIOS
LUNES

MARTES

MIÉR

SÁBADO

DOMINGO

TEENS
12 a 13 años

EQUITACIÓN
9 a 12 hs
5 a 12 años

STREET JAZZ
8 a 12 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años
TENNIS
de 8 a 10 años

FUTBOL
8 a 11 años
FUTBOL
Cadetes de 12
a 16 años

EQUITACIÓN
10 a 15 hs
5 a 12 años
GOLF
Avanzados
14 a 18 años

GOLF
Avanzados
14 a 18 años

STREET JAZZ
13 años en
adelante

FUTBOL
de 4 a 7 años
FUTBOL
Promocionales
FUTBOL
Cadetes

TENNIS
de 5 a 7 años
GOLF
Iniciales
6 a 10 años
TENNIS
de 5 a 7 años

GOLF
Iniciales
6 a 10 años

TENNIS
de 10 a 12 años

ECREKIDS

EQUITACIÓN
15 a 19 hs
5 a 12 años
EQUITACIÓN
16 a 19 hs
5 a 12 años

GOLF
Iniciales
6 a 10 años
ATLETISMO
6 a 12 años

GIMNASIA
DEPORTIVA
2 a 5 años

PILETA KIDS
4 a 6 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años
GOLF
Avanzados
14 a 18 años

TELA
10 a 15 años

GIMNASIA
2 a 5 años

FUTBOL
de 4 a 7 años

MINI BASQUET
6 a 11 años

TENNIS
8 a 10 años

TELA
10 a 15 años
FUTBOL
de 4 a 7 años
FUTBOL
Cadetes
de 4 a 7 años
PILETA KIDS
7 a 12 años

PILETA
Adolescente

HITT
TEANS
12 a 17 años

TENNIS
de 5 a 7 años

BASQUET
adolescentes

ATLETISMO
6 a 12 años

PILETA KIDS
4 a 6 años

GIMNASIA
6 a 12 años

GIMNASIA
de 2 a 5 años
MINI BASQUET
de 6 a 11 años

GIMNASIA
de 6 a 12 años

BOXEO
11 a 18 años

PILETA
Adolescente

RECREKIDS
RECREKIDSR

EQUITACIÓN
15 a 19 hs
5 a 12 años

BASQUET
adolescentes
PILETA KIDS
7 a 12 años
RECREACIÓN
noctura hasta
las 22 hs

NOTICIAS
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TENIS SD

Galeria de fotos

Por: comisión de Tenis SDCC
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GYM

POLO SDCC

Autumn Cup
San Diego
0-6 GOLES
05 al 10 Abril
Hasta 3 goles max.

CRONOGRAMA DE TORNEOS
TEMPORADA OTOÑO 2022 CCSD
22 al 29 de Marzo: Torneo Apertura SD 4-8 goles
05 al 10 de Abril: Autumn Cup San Diego 0-6 goles
14 al 17 de Abril: San Diego Medium Cup 0-4 goles
23-24 de Abril 31-01 de Mayo: Amateur AAP 18 - 24 goles

Organización:
María Gericke | IG: @sandiegopoloplayers | Tito Bogado: 11 6865 5766
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Lahistoria

empieza en casa

Conocidos como fabricantes de las mejores camperas de cuero hoy tomamos impulso y subimos la escalera hacia un
nuevo universo donde nuestro objetivo es hacer de tu hogar tu lugar en el mundo. Presentamos Murillo Home, una
nueva propuesta en sofás y deco para el hogar con la mejorar calidad en cueros y a precios de fábrica.

WEB
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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. BHO4272862

COD. 1.406

IMPECABLE CASA DE ESTILO CLÁSICO
1500

304

5

5

PILETA

QUINCHO

IMPECABLE CASA DE DOS PLANTAS EN CUL DE SAC

CENTRAL

3161

566

PILETA

420.000
U$S 530.000

5

6

QUINCHO

CENTRAL

U$S
U$SCONSULTE
420.000

COD. BHO4259710

1.518

546

3

6

2

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
COD. BHO4274741

1.800

680

4

5

4

GRAN RECEPCIÓN EN DOBLE ALTURA. COCINA, EQUIPADA
CON LA MEJOR TECNOLOGÍA, ISLA Y COMEDOR DIARIO.
TOILETTE. ESCRITORIO CON BAÑO. AMPLIO QUINCHO
CON PARRILLA. PLAYROOM. CUARTO DE GUARDADO.
LAVADERO. PA: MASTER SUITE PRINCIPAL, CON VESTIDOR,
BAÑO CON DOBLE BACHA, HIDRO Y BOX DE DUCHA.
SAUNA. 2 DORMITORIOS. BALCÓN AL FRENTE. Y BALCÓN
EN LA MASTER SUITE. PISCINA Y SOLÁRIUM. JARDÍN
PARQUIZADO CON GRAMA BAHIANA.

U$S CONSULTE
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207

BAUPROPIEDADESOESTE

TORNEO DE GOLF- PRO AM SAN DIEGO

Torneo de Golf
Participaciones, Categorías y beneficios.
MAIN SPONSOR
El main sponsor es el principal auspiciante del torneo.
Tiene algunos beneficios directos: el nombre del torneo
con el nombre de la empresa, entrega de premios, el armado del gazebo y la cartelería extra.
Contratación del buffet para la entrega de premios.
// PREMIOS
La cantidad de premios que se deben entregar son 12.
Recomendamos que estos sean productos de la empresa para tener mejor visibilidad o productos relacionados
que tengan el nombre de la empresa. Queremos escapar de las típicas estatuillas para marcar la diferencia y
que el premio sea de utilidad.
Los premios son para el primero, segundo y tercer puesto, Long Drive & Approach. En Damas y Caballeros .
El main sponsor dispone de todo el predio de golf para
poner los banderines o banner s que desee.
Recomendamos armar distintos tamaños para colocar
en diferentes lugares de la cancha, como por ejemplo:
- Entrada principal del House de Golf , que se encuentra
al lado de la entrada al Club, por lo tanto la publicidad
podrá ser vista por todo aquel que entre a San Diego
Country Club.
- Entrega de premios .

by Dework

- Cobertura del evento en la revista del mes siguiente
con los ganadores del torneo en doble página.
- 2 líneas de cortesía para invitaciones.
- Email de todos los participantes del torneo.
GENERAL SPONSOR
Compartiran en el torneo exclusivo de golf del día de
la fecha con diferentes participaciones: Sponsor Gold |
Sponsor Silver | Sponsor Gold
// STANDS
El general sponsor tiene un espacio en la cancha de golf
para armar su stand, de acuerdo a la zona que se paute.
/ / BENEFICIOS
- Página o 1/2 página en San Diego La Revista.
- Redes sociales del club.
- Participación del torneo.
- Email de todos los participantes del torneo.
Hay 3 diferentes participaciones
General Sponsor Gold, Silver y Bronze

// CATERING
Debe contratar el catering que ofrece el House de Golf
para un total de 70 personas promedio, asistentes a la
entrega de premios .
El valor promedio es de $1.300 por persona (a actualizar se a la fecha del torneo).
// BENEFICIOS
- Página en San Diego La Revista
- Redes sociales del club.
- Participación del torneo

GOLF
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FUROR EN EL STREAMING

El regreso de

los culebrones

Hay éxitos que siguen siendo inoxidables en las plataformas. El secreto de por qué gustan las telenovelas.
A quién no le gusta disponer de unos
minutos del día (o de la noche) para
llorar amargamente frente al televisor.
Pensar sin demasiada complejidad que
el malo es malo, y el bueno es bueno, y
que la Justicia siempre triunfa. Las telenovelas, señoras y señores, han vuelto
a nuestra pantalla. Un poco más modernizadas, a veces más políticamente correctas –acordes a estos tiempos- y sin
tantos cachetazos como antaño, pero
han vuelto al fin. Los nuevos accesos a
través de las plataformas y la tecnología
de las grandes productoras les dieron
más dinamismo y las equipararon en calidad a las series. Ya no se trata de una
planta y un sillón en el living del protagonista y una cámara fija para retratar
el beso tan esperado. Ahora la manera
de contar es un poco más dinámica y
con mejor el despliegue técnico en las
telenovelas que se remixaron. Pero, en
el fondo, los culebrones siguen apelando a la misma fórmula: la emoción. Y lo
bien que hacen.
A fines de los ‘80, “La extraña dama” de
Luisa Kuliok, al son de los agudos de Valeria Lynch, lograba que toda la familia
se sentara frente al televisor para sufrir
con las desventuras de aquella joven humilde que se enamoraba de un niño rico
y que el destino (y un hermano de ella) se
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empeñaba en separar. Ahora, en las plataformas, existe un revival del entusiasmo
por el melodrama. “La reina del Flow”,
“Café con aroma de mujer” (nueva versión) o “Pasión de Gavilanes”, continúan
como éxitos inoxidables entre las preferencias del público del streaming. No hay
“Rápido y furioso” que los emparde. Los
fanáticos del culebrón dicen presente.
Netflix, que no por nada es una de las productoras líderes, ya tiene todo estudiado.
En una reciente encuesta que hizo en la
Argentina, los espectadores dejaron en
claro sus preferencias. El 85 % de los encuestados admitió orgullosamente que
consumía culebrones, lo que marca una
diferencia con el pasado cuando llorar
por el desencuentro de los amantes era
cosa de amas de casa. La mayoría sostuvo
que veía todos los capítulos de un saque
(no como antes que debíamos esperar
la entrega semanal) y que lo que más les
gustaba de las telenovelas era el misterio.
El clásico justiciero, por su parte, se llevó
el primer puesto de admiración del público, aunque la perfomance del villano no
se quedó atrás. En el culebrón es muy fácil elegir de qué lado estar: los malos terminan mal y los buenos se salvan.
Tanta adhesión despierta el género que
Netflix organizó “Qué drama”, un evento
virtual para anunciar sus nuevas producciones y conectar a los fans con sus novelas favoritas. Todos tienen en común
las expectativas de un mundo más justo
y romántico. Quizás para soñar que esto
es posible en un momento en que la realidad de guerras y pandemia es demasiado
dolorosa, llorar por las dudas y pensar
que el príncipe azul (millonario y apuesto) está a la vuelta de la esquina. No es
una mala manera de cerrar los ojos y tomar fuerza para el día siguiente.

¡Prepará los
pochoclos!

NOTICIAS
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TORNEO DE GOLF- PRO AM SAN DIEGO

Una propuesta para

los mas jovenes

El evento tuvo como objetivo incentivar que niños y
adolescentes puedan probar este hermoso deporte.
El torneo se realizó el 18 de febrero. En
la cancha par 3 participaron más de 35
chicos. La organización estuvo a cargo
del equipo interclubes (grupo de socios
de San Diego que representan al country
a nivel nacional y de clubes). Tuvimos dos
categorías, una de menores de 12 y otra
de menores de 20. El principal objetivo
que nos propusimos fue invitar, atraer y
entretener a los jóvenes al sector de golf
y mostrarles que, entre amigos o con sus
padres, es un deporte increíble.
Sin dudas fue un día lleno de sonrisas y
los chicos se fueron felices. Próximamente, vamos a estar comunicando una
segunda edición.
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COMISIÓN DE GOLF DE SAN DIEGO

Trabajos en favor

de este deporte

Hubo mejoras en la cancha, más torneos y
premios y la convocatoria a la juventud para
que los socios disfruten al máximo este juego.
-Mejoras en la cancha de golf: Es uno de nuestros principales objetivos. Nos propusimos que nuestra cancha de
18 hoyos pueda ser una de las más lindas de Argentina.
Para ello, comenzamos con algo prioritario: reconstruir
y automatizar el riego en los 18 hoyos (Tees, Fairways,
Greens). La cancha contaba con sistema de riego en
solo 14 hoyos, por lo que
en 2021 se trabajó en la
construcción del sistema de
riego para los 4 hoyos restantes (Hoyos para 3). De
esta forma, se logrará tener
pasto y buen suelo a lo largo
de toda la cancha.
En diciembre del 2020, comenzó un trabajo para que,
en un corto plazo de 2 a 3
años, podamos tener nuevos greens.

- Torneos y Rankings SAN DIEGO GOLF: Estamos sumando más y mejores competencias para que nuestros
socios golfistas jueguen y se diviertan durante todas las
semanas del año. Torneos Abiertos entre semana, Torneos los días sábados, entrega de premios, lunchs, cocktails, etc.
- Impulsar e incentivar a jóvenes golfistas: En febrero
de este año, logramos realizar la primera edición de un
torneo para menores, coordinado por el equipo Interclubes. Con más de 35 pequeños golfistas inscriptos, se
llevó a cabo una jornada que nos llena de ilusión y nos
permite soñar que, el día de mañana, nuestro querido
SAN DIEGO sea un semillero de golfistas.
-Renovación de Luminaria LED en Driving y zonas de
prácticas: Esto va a venir acompañado de la iniciativa
“viernes por la tarde de prácticas de golf”. Prender las
luces de 18 a 20 hs ahora en otoño invierno.

Además, inauguramos un
vivero para plantar TifEagle, un pasto desarrollado
en Georgia, USA. El TifEagle es el pasto actual que
tienen nuestros greens y el
cambio por un pasto puro
se hace necesario para disminuir la contaminación
con otras especies (como
Paspalum, maleza).
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SAN DIEGO

VIAJES
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COMISIÓN DE GOLF DE SAN DIEGO

Un auspicio de
El concesionario oficial Mercedes Benz apoyó este
evento, en el que se exhibieron vehículos de categoría y se sortearon productos exclusivos de la marca.
El sábado 26 de marzo, San Diego realizó
su Torneo de Golf Apertura 2022, auspiciado por COLCAR, concesionario oficial
Mercedes-Benz.
Más de 130 jugadores se hicieron presentes para disfrutar de una excelente
jornada de golf, manteniendo la planilla
de horarios completa. Los jugadores fueron recibidos con obsequios de bienvenida y hubo premios especiales para long
drive y best approach. Se exhibieron vehículos de lujo de la marca alemana, en
esta oportunidad, el Clase C43 AMG y el
Clase A35 AMG. Todos los que se acercaron pudieron realizar sus consultas
con el asesoramiento personalizado de
los representantes comerciales de Colcar Merbus S.A.
Para finalizar, en la ceremonia de premiación se realizó un cocktail para todos los
presentes y sorteos de productos exclusivos Mercedes-Benz.
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CHARTER EN SDCC

Estimados Socios
Nos es grato informar a ustedes que a partír del dia 14 de marzo reanudaremos el servicio de charter desde San
Diego hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Los interesados podrán descargar la App a partir del 7 de MARZO para reservar a través de la misma de manera
fácil y sencilla.
Las SALIDAS desde San Diego serán a las 06:30 hs y 08:30 hs y los REGRESOS a las 12:30 hs y 17:30 hs.

PARADAS

El valor será de $ 860 ida y vuelta por dia

MATUTINOS (06:30 hs y 08:30 hs)

VESPERTINOS (12:30 hs y 17:30 hs)

• Av. San Juan y 9 de Julio
• Av. Independencia y 9 de Julio
• Av. Belgrano y 9 de Julio y Plaza

• Alsina y Paseo Colón
• Belgrano y Paseo Colón
• Independencia y Paseo Colón
• Independencia y 9 de Julio
Muchas gracias,
La Administración.
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JARDINES COMO ECOSISTEMAS

Una nueva mirada

sobre nuestras plantas

En esta era ecológica, el objetivo es diseñar un
jardín que sea beneficioso para el planeta, que
contribuya a reparar los daños ocasionados y
que también se adapte al suelo y a la fauna.
El término ecosistema engloba una nueva postura frente al jardín ya que el mismo, efectivamente, es un pequeño ecosistema donde conviven plantas, animales,
insectos y aves.

Esto significa una nueva postura frente al jardín, con una
selección de plantas adaptables al suelo de la región,
poco uso de agua, plantaciones libres y la posibilidad de
crear un hábitat que atraiga a la fauna local.

La mirada entonces debe dirigirse principalmente a las
plantas que mejor se adapten a nuestro espacio y a su
entorno, y que se desarrollen con facilidad.

En esta era ecológica, el jardín debe ofrecer prácticas
de reparación de los desastres cometidos por el mal uso
del suelo.

La aplicación de estrategias en el diseño y mantenimiento del jardín permite el disfrute de la naturaleza, al mismo tiempo que representa una contribución a la conservación de la biodiversidad.

Garden Kids
En la recreación del Polideportivo 30 de abril,
Plan Market (venta de plantas)

Un jardín que sea beneficioso para el planeta, fácil de
mantener, que tenga colores, cantos y movimientos.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF

NuevoHandicap
sistema
de
Mundial
INTRODUCCIÓN

- El Sistema de Hándicap Mundial (WHS) se puso en vigencia el 2 de enero del 2020.
- A partir de esa fecha, la variación del hándicap se publica cada dos semanas los días jueves, procesando las
vueltas jugadas hasta el día anterior. Esta frecuencia
está sujeta a revisión en el futuro.
- La información es difundida en todas las plataformas
de la AAG (App Matriculados, App Clubes, aag.org.ar y
golf.org.ar).
- Permite utilizar el hándicap en cualquier parte del mundo.

FORMATOS
- Modalidades de juego aceptables: Se procesan los torneos Medal y Stableford.
- Vueltas de práctica: Las vueltas de práctica son válidas,
siempre bajo el estricto cumplimiento de las reglas de Golf,
jugadas con un marker y previa acreditación con el Starter.
- Scores de 18 hoyos: La modalidad más utilizada.
- Scores de 9 hoyos: Un score de 9 hoyos se combina con
otro score de 9 hoyos para conformar un diferencial de
18 hoyos.

CONCEPTOS
- Cada jugador tiene un índice de hándicap o Hándicap
Index, que se calcula periódicamente en función de sus
diferenciales.
- El Hándicap Index puede ser una cifra con decimales.
- El Hándicap Index máximo será de 54,0.
- Inicialmente se ajusta cada dos semanas, los jueves.
- Se promedian los 8 mejores diferenciales de las últimas
20 tarjetas.
- En el caso de contar con menos vueltas, hay una escala
para calcularlo.
- Para obtener hándicap inicial, se requiere de un mínimo
de 3 tarjetas de 18 hoyos o 6 vueltas de 9 hoyos.

GOLF

CONCEPTOS

- Hándicap Index: cada jugador tiene un índice de Hándicap o Hándicap Index, según sus diferenciales.
- Course Hándicap: en función de ese Hándicap Index, el
jugador tendrá un Hándicap de Cancha o Course Hándicap, para cada área de salida de cada campo.
- Playing Hándicap: los golpes concedidos para cada competición, serán el Playing Hándicap o Hándicap de Juego,
con el que el jugador disputará la competición (100%,
85%, 3/8). Este se calcula a partir del Course Hándicap o
Hándicap de Cancha.

CLASIFICACIÓN
La calificación de cancha tiene en cuenta la distancia de la
misma, los obstáculos del terreno y la diferencia de dificultad entre el jugador Scratch y Bogey, entre otros aspectos.
- Se califican los 9 hoyos de ida, los 9 hoyos de vuelta y
el total.
- La nueva metodología agrega el índice de Slope del
campo, el que se aplica para calcular el hándicap de
cada jugador en ese campo o Course Hándicap/Hándicap de Cancha.

SCORES
- Deben jugarse 9 hoyos completos o 18 hoyos completos.
Esto significa que el jugador debe haber ejecutado el primer
golpe en cada uno de los hoyos.
- El score del hoyo se ajusta al score máximo de doble bogey
neto ya sea que el jugador no termine el hoyo que ha iniciado o haga un score superior, el score para el diferencial será
doble bogey neto máximo.
- El doble bogey neto se calcula con el 100% del Hándicap
de Cancha.
- El Sistema ajustará las vueltas en forma automática para el
cálculo del Hándicap Index.
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ARQUITECTURA
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SOFÁS
SILLONES
SILLAS
BANQUETAS
BIBLIOTECAS
MESAS
DECO

DESCUENTO

U SÁ ESTE DESCUE NTO E N
CUA LQ U I ERA DE NUE STRAS
TI ENDA S Y L LEVATE
EL CO NFO RT CON VOS

ACUM UL ABLE

VENCIM IENTO 30/0 4

5

%
OFF

FA B R I CA N T E S
Y E S PE C I A L I STA S
EN CUERO
C.A.B.A.

NORCENTER

PILAR

MURILLO 666
VILLA CRESPO - C.AB.A.
11 4855-9474

ESTEBAN ECHEVERRÍA 3750
LOCAL 29 / 30 – 1º PISO
11 4721-3130,

KM 39.900 COLECTORA OESTE
RAMAL PILAR
02320 277627

