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FÚTBOL ESCUELA
4-6 AÑOS

7-9/10-11 AÑOS

lun. y miérc.
de 17 a 18 hs.

miérc. y vier. de 17 a 18 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

MENORES

CADETES

lun, miérc. y vier.
de 18 a 19 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

lun, miérc. y vier.
de 17 a 18 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

ACRO EN
SUELO Y AÉREA

VOLEY

4 a 7 AÑOS
lun. y miérc.
17:30 a 18:30 hs.
8 a 12 AÑOS

MARTES Y JUEVES
17:30 a 18:30 hs.

lun. y miérc.
18:00 a 19:00 hs.
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RECREACIÓN

9 - 12 AÑOS

SÁBADOS

mar. y jue.
de 17 a 18 hs.

14:30 a 17:30 hs.
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MURILLO HOME

LaEMPIEZA
historia
EN CASA
Conocidos como fabricantes de las mejores camperas de
cuero hoy tomamos impulso y subimos la escalera hacía
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.
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LOS GLACIARES

La maravilla de
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EL CALAFATE & EL CHALTÉN

DÍA 1 | CALAFATE
Llegamos a eso de las 6 de la mañana a El Calafate y
aprovechamos para disfrutar las instalaciones del hotel
y conocer el centro, chiquito pero pintoresco.
El hotel da al Lago Argentino, así que emprendimos una
caminata por la orilla para sacar fotos del increíble paisaje.
Llegada la tardecita, antes de que anochezca, nos tomamos un taxi al centro que quedaba a no más de 5 minutos de nuestro hotel, para recorrer la calle principal, sus
comercios y buscar un lugar para comer esa noche. (Súper recomendado: el restaurant La Lechuza).

DÍA 2 | GLACIARES
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Día por día, una
recorrida por la
Patagonia que nos
enfrenta a un paisaje
admirado por turistas
de todo el mundo.

Música para
acompañar
la lectura de
esta nota.

Nos levantamos muy temprano para realizar la excursión “todo glaciares”. El bus nos buscó a las 7 am para
emprender un viaje de 47 km hasta llegar al puerto de
punta bandera. Es una de las navegaciones más importantes de la zona de El Calafate: visitar los glaciares Upsala y Spegazzini, combinando con un descanso en el
bosque donde se pueden realizar caminatas y disfrutar
de las increíbles vistas del glaciar Spegazzini y bahía de
los glaciares. Allí se encuentra el refugio Spegazzini que
ha sido recientemente inaugurado, donde te permiten
almorzar con unas vistas realmente maravillosas.
La primera parte de la navegación se da en el brazo nor-
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te del Lago Argentino para después llegar al canal Upsala
y al canal Spegazzini, donde se pueden ver los glaciares
al final de cada canal. Nosotros no pudimos ver el glaciar
Upsala debido a las condiciones climáticas (lluvia, viento y
nieve) y eso que es el glaciar más grande del Lago Argentino, pudiendo apreciarse desde unos 20 km. La excursión
transcurre entre témpanos de glaciares de enorme tamaño y distintas formas. Una vez que llegamos al glaciar
Spegazzini, nos quedamos unos 20 minutos apreciando
el gran tamaño, ya que es el más alto: alcanza los 135 metros (dos veces el Obelisco) y tiene un ancho de 1,5km.
Esta excursión te lleva todo el día. El regreso es tipo 6:00
de la tarde por lo que solo resta disfrutar del atardecer.

DÍA 3 | PERITO MORENO
Último día en el grandioso destino del Calafate. A las
7 am emprendimos nuestro viaje hacia el espectacular
VIAJES
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glaciar Perito Moreno, para tener la espectacular experiencia de caminar sobre el
glaciar. Realizamos una caminata sobre el
hielo del glaciar Perito Moreno, por la costa del lago frente al glaciar y por el bosque,
con unas vistas realmente increíbles.
Nos buscaron por el hotel para emprender
el trayecto de 78 km para llegar al Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los
Glaciares, donde debimos abonar su ingreso.
Nos embarcamos en el puerto bajo de las sombras para cruzar el brazo rico del Lago Argentino, con unas vistas panorámicas de una parte del
glaciar Perito Moreno realmente impactantes.
Una vez cruzado el brazo rico, accedimos al refugio
donde se encontraban los guías para comenzar la caminata hacia el glaciar. Nos colocamos los crampones
necesarios para caminar sobre el hielo y comenzar con
el minitrekking en el cual pudimos apreciar grietas y
pequeñas lagunas. Al terminar, nos ofrecieron un vaso
de whisky con hielo del glaciar Perito Moreno y unos
ricos chocolates.
Una vez finalizado el trekking, regresamos caminando
por el bosque hacia el refugio, donde nos sentamos a
almorzar con el glaciar Perito Moreno de fondo. Una
verdadera belleza.
Luego, nos embarcaremos nuevamente para trasladarnos a las famosas pasarelas que se ubican frente al glaciar, donde pudimos visitar los balcones y obtener una
vista panorámica de todo el lugar.
Nuestra excursión finalizó emprendiendo la vuelta
hasta la ciudad del Calafate, donde nos dejaron en
nuestro hotel.
¡Esta excursión te lleva todo el dia!

DÍA 4 | EL CHALTÉN
Bien temprano nos tomamos un bus desde la terminal
del Calafate, para emprender el viaje de 4 horas hacia
El Chaltén, ciudad más conocida como la capital nacional del trekking.
Dejamos nuestras valijas en el hotel y comenzamos
a caminar por el pueblo. Ese día, caminamos 15 km.
Desde el centro salimos hacia la cascada Chorrillo del
Salto. Muy linda para quedarse un rato comiendo algo.
Después cruzamos nuevamente todo el pueblo para
subir al mirador Del cóndor y tener una vista panorámica del lugar.
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DÍA 5 | FITZ ROY
Ahora sí, 8.30 am emprendimos una caminata hacia el
sendero Fitz Roy donde tenes varias opciones de caminos. Elegimos el trekking hacia el mirador del Fitz Roy y
la Laguna de Capri, el cual tiene un recorrido de aproximadamente 8 km de ida-vuelta y te lleva unas dos horas
y media realizarlo. Tremendas vistas y varios spots para
relajarse y descansar, pues es todo bastante empinado.

DÍA 6 | VUELTA
Vuelta al Calafate para despedirnos de este increíble
destino y emprender el regreso a Buenos Aires.
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El sendero del Fitz Roy tiene un recorrido total de 20
km que termina en la Laguna de los Tres, teniendo la
mejor vista del Fitz Roy.
Nosotros no pudimos subir porque en los últimos
300 mts estaba el camino lleno de hielo y requería el
uso de crampones.
Siempre está bueno charlar con la gente local y que
te cuente un poco su experiencia, nosotros casi nos
mandamos a hacerlo sin nada.

VIAJES
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GALERÍA
EL CALAFATE & EL CHALTÉN
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DELITO & INFORMÁTICA

Cómo prevenir
ESTAFAS
En tiempos 4.0, cada vez se perfeccionan más los robos en los
cajeros automáticos, así como también el saqueo de datos virtuales.

ESTAFAS FÍSICAS

ESTAFAS VIRTUALES

Normalmente son métodos de clonación, copia o robo de datos de tarjetas o personales.

Se dan por la solicitud de datos a través de diferentes medios
electrónicos como email, redes sociales, páginas falsas, etc.

Skimming en cajeros automáticos.
Los más comunes:
- Agregan una segunda ranura donde se insertan las tarjetas.
- Superponen un dispositivo similar en el lector de apertura de la puerta de ingreso.
- Instalan una micro cámara en la parte superior del cajero.
- Colocan sobre el teclado original del cajero
otro estéticamente similar.

Virus adjunto en Mail
Los atacantes envían correos electrónicos con archivos maliciosos adjuntos, mayormente en formato “.ZIP”, e intentan que
quien los reciba, los abran y los ejecuten. Al ejecutar el archivo,
instala un software malicioso (virus) que queda instalado y escondido a la espera de que el usuario ingrese en un sitio bancario para realizar operaciones y robar la información.

¿Cómo prevenirlo?
Verificá que las ranuras de ingreso
de tarjetas y de salida de dinero no se
encuentren obstruidas ni con dispositivos agregados. Además, si ves algo
inusual (dispositivos u otros) no pongas la tarjeta.
Clonación de tarjetas.
Se trata del robo de información de la tarjeta de
crédito y su posterior clonación.
Puede realizarse a través de compras por Internet, cajeros automáticos alterados y transacciones en comercios con posnet adulterados.
¿Cómo prevenirlo?
Si comprás por internet, asegurate que
sea un sitio seguro. Cuando compres en
locales nunca pierdas de vista la tarjeta.
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Phishing
Se realiza a través de una falsa comunicación oficial de una entidad mediante un correo electrónico (más común), redes sociales, SMS o llamadas telefónicas, con el objetivo de obtener información como claves de acceso, números de tarjeta de crédito,
cuentas bancarias, etc.
Pharming
Método muy similar al Phishing, pero en este caso se busca direccionar hacia páginas fraudulentas. A pesar de escribir la dirección de Internet correcta NO será necesario pulsar ningún
enlace y la página web falsa será igual a la del Banco.
Redes Sociales
Grupos o cuentas en Facebook, Twitter, etc. que responden
consultas haciéndose pasar por el banco incitando a los usuarios a compartir información o ingresar a sitios fraudulentos.
Malware
Programa o código informático malicioso cuya función es dañar
un sistema o causar un mal funcionamiento. Robar datos personales instalando un programa oculto (Troyano), copiar información que el usuario tipea en su teclado (Keylogger), entre otros.

NOTICIAS
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ESTUDIO CANEPARO

Buscar
hogar
DE SUS SUEÑOS
La propuesta de este estudio de arquitectura es
remodelar lo que ya existe para que cada cliente
encuentre su verdadera identidad y esencia.
Cada proyecto comienza con una historia, que conocemos a través de nuestros clientes.
Empezar a diseñar lo que será su hogar, su sueño, es lo
que nos motiva en cada nuevo desafío. Pero los desafíos
también son emocionantes cuando, a partir de una base,
de una construcción existente, tenemos que diseñar,
crear una nueva forma, un nuevo hábitat o simplemente
darle un poco más de vida.
Además de trabajar la arquitectura desde sus inicios,
nos seduce la idea de poder remodelar. Transformar
aquello que tuvo vida en algún momento, por algo distinto adaptado a la necesidad de cada cliente, para darle
una nueva identidad.
La arquitectura nos permite diseñar y transformar a
pesar del paso del tiempo, y trabajamos con esos princi-

24

pios: conservar la esencia y transformar cada metro cuadrado en un nuevo espacio para habitar, generando cambios únicos adaptados a cada familia y pensando en cada
detalle desde el inicio hasta el final de la remodelación.
En Haras del Pilar tenemos la posibilidad de realizar este
tipo de trabajos continuamente, logrando siempre el objetivo de llegar al hogar soñado de cada familia para que
puedan disfrutarlo íntegramente.

IG: arq.marianacaneparo | WA: 1136585460
Equipo Arquitectos:
Leandro Falcuchi, Laura Moscara, Andres D’Aspi
Interiorista Tatiana Luz
Tobias Orlando
Carla Mc Coubrey
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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 empeñaba en separar. Ahora, en las plataformas,
existe un revival del entusiasmo por el me-
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lodrama. “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.
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Música para
acompañar
la lectura de
esta nota.
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BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL

COMENZAR A ENTRENAR
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Una gran guía para proteger nuestro cuerpo mediante
el ejercicio. Cómo influye este en el estado de ánimo,
alimentación saludable, movimiento y algunos tips para
mantener sano al corazón.
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¿CÓMO INFLUYE EL EJERCICIO
EN EL ESTADO DE ÁNIMO?
POR TU SALUD MENTAL MUEVE TU CUERPO
¿SABIAS? Que la actividad física sí influye en el estado de ánimo de las personas.
¿DE QUÉ MANERA? Se refleja el ejercicio en el bienestar de los seres humanos.
EL EJERCICIO AUMENTA TUS NIVELES DE ENERGÍA
El aumento de la actividad física tiende a ir seguido de un incremento del estado
de ánimo y de los niveles de energía.
La falta de actividad física y de sueño puede conducir a cambios de humor. Por
lo anterior, ten presente que el aumento de la actividad física está vinculado a un
mejor estado de ánimo.
ALEJA LA DEPRESIÓN MOVIENDO TU CUERPO
No se necesita correr una maratón, hacer horas de aeróbicos, o ser un maestro
de Cross Fit para ver los beneficios de la actividad física sobre la depresión.
Idealmente, para prevenir la depresión se debe hacer por lo menos 15 minutos al
día de ejercicio de mayor intensidad.
¡Son buenas noticias! Se trata de mover intencionalmente tu cuerpo durante el
día: puedes caminar, estirar, subir las escaleras, hacer tareas domésticas, pasear
el perro, ir al gimnasio, bailar y todo esto contribuirá a mejorar tu estado de ánimo. La depresión se va cuando ejercitas tu cuerpo.

*El contenido anterior únicamente
tiene carácter educativo e informativo y ha sido desarrollado con
fuentes médicas confiables y recomendaciones de expertos en salud.
Si te sientes identificado con algún
síntoma, término médico descrito o
eres un paciente, te recomendamos
consultar a tu médico.
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Budincitos
DE NARANJA Y AMAPOLAS

Hola amigos! ¿Cómo están? Me declaro fan de los budines, los amo en todas sus
versiones y tamaños. Les paso esta receta simple y deliciosa de estos budincitos
de naranja y amapolas! Para que lo hagan y compartan una rica merienda!

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO
• Mezclar aceite, azúcar, huevos, jugo de naranja y
esencia de vainilla.

2 tazas de
harina integral

1/2 cdita de
bicarbonato de sodio

• Por otro lado, juntar harina integral, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, sal y amapolas.
• Para terminar, unir ambas preparaciones, volcar
en un molde y llevar a horno precalentado a 180°
por 30 minutos aprox.

2 cditas de polvo
de hornear

1 pizca de sal

1/2 taza de aceite

2 huevos

1 taza azúcar

100cc de jugo
de naranja

Semillas de
amapola a gusto

Esencia de
vainilla
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COCINA

COCINA
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