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ESPACIO GRATUITO para todos
los socios de San Diego
Enviarnos los datos por mail
info@dework.com.ar

BONAFIDE
HOUSE TENIS
11-7364-9572 Llamadas y Wpp

Buscá más en
nuestra web
Domicilio legal: Av Libertador 2000
CABA | Buenos Aires | Argentina
Registro de Propiedad Intelectual
en Trámite.

en San Diego

Buscá más en
nuestra web
WWW.DEWORK.COM.AR

La Editorial Dework en conjunto con San Diego Country Club y la Revista, no asumen
ninguna responsabilidad por el contenido de los artículos y avisos publicitarios que
integran la presente edición, ni por el texto o expresiones de los mismos, ni por los
resultados que se obtengan en el uso de los productos indicados.
Los documentos o notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no
representan la opinión de esta editorial.
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AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL

BÁSQUET

HORARIOS DE FÚTBOL:
Miércoles
(4,5,6,7 años) a las 17.30 hs
(8,9,10 y 11 años) a las 18.30 hs
Cadetas (12,13,14,15 años) a las 18.30 hs
Promocionales a las 17.30 hs
Cadetes a las 17.30 hs
Domingos
(8,9,10,11 años) a las 10.00 hs
(4,5,6,7 años) a las 11.00 hs
Cadetas (12,13,14,15 años) a las 10.00 hs
Promocionales a las 11.00 hs
Cadetes a las 11.00 hs
HORARIOS ESCUELA DE FÚTBOL:
Domingos
Femenino Juniors a las 10:30 hs
Femenina selección a las 10:30 hs
Miércoles
Femenino Juniors a las 19:15 hs
Jueves
Femenina selección a las 19:15 hs

Horarios polideportivos KIDS
Lunes
17hs pileta kids
(4 a 6 años) / iniciación
deportiva (6 a 12 años)
18hs pileta kids
(7 a 11 años)
Martes
17hs mini basquet
(6 a 11 años)
18hs basquet
adolescentes (11 a 14 años)
19 hs pileta adolescentes
Miércoles
18hs Gimnasia
(6 a 13 años)
Jueves
17hs gimnasia
(2 a 5 años) / mini basquet (6 a 11 años
18hs Basquet adolescentes (11 a 14 años)
19hs pileta adolescentes
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Viernes
17hs pileta kids
(4 a 6 años) / iniciación
deportiva (6 a 12 años)
Sábado
14 hs Mini voley
( 6 a 12 años)
15 hs Voley
adolescentes con Profe
17 hs Básquet Adolescentes (11 a 14 años)
18 hs Mini Básquet
6 a 11 años /Gimnasia
2 a 5 años
19 hs Gimnasia
(6 a 13 años)
Domingo
15hs Voley
adolescentes con Profe
Recreación sábados y
domingos de 15 a 18hs

Miércoles
de 20 a 22 hs
Viernes
de 20 a 22 hs
Sábados
de 20 a 22 hs

TENIS
JUEVES
(de 5 a 7 años) a las 17:00 hs
(de 8 a 10 años) a las 18:00 hs
SÁBADOS
(de 5 a 7 años) a las 9:00 hs
(de 8 a 10 años) a las 10:00 hs
(de 5 a 7 años) a las 11:00 hs
(de 5 a 7 años) a las 12:00 hs

NATACIÓN
HORARIOS DE PILETA LIBRE
Lunes a Viernes de 16 a 21 hs
Martes y Jueves de 9 a 12 hs
Sábados, domingos y feriados
de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas

- Sin uso de vestuario
- Sin clases grupales por el momento
- Sin sacar turnos por el momento
VÓLEY
ENTRENAMIENTO
MARTES 18.30 A 20.30
JUEVES 18.00 A20.00HS
RECREATIVO
SABADOS 18.00 A 20.00 HS
MENORES
LUNES DE 1730 A 19 00 HS

GYM

Lunes
9:30hs Interval Training
18:00hs Strong
19:00hs Spinning
Martes
9:00hs localizada
18:00hs baile/pilates
19:00hs Funcional/
yoga
Miércoles
9:30hs Interval Training
18:00hs Strong
19:00hs Spinning
Jueves
9:00hs localizada
18:00hs Baile
19:00hs Gap/yoga

Viernes
9:30hs Interval Training
18:00hs Funcional
19:00hs Spinning
Sábados
10:00hs Funcional
11:00hs Spinning
12:30hs Yoga
17:00hs Spinning
18:00hs Baile
Domingos
10:00hs Spinning
11:00hs Baile
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RUNNING

La Maratón de Buenos Aires desde adentro

LLEGAR PARA
CONTARLO
TEXTO: EZEQUIEL MIRAZON SOCIO DE SAN DIEGO CC

Ezequiel Mirazón cuenta en primera persona cómo fue la experiencia de correr
los 42 km después de haber tenido Covid. Su entrenamiento en San Diego, la
amistad del corredor y la emoción de la meta.
El reloj está puesto para que suene a las 4.30 am. Pero
nos despertamos antes. Imposible dormir bien la noche
anterior a correr una maratón. Hay mucha ansiedad y
emoción. Y más después de estar esperando tanto tiempo
para volver a pista por el Covid.
Ya todo está preparado desde la noche anterior, en el ritual que hacemos los corredores: la ropa puesta en el
piso como vistiendo a un muñeco invisible con vincha,
remera, pantalón, calzas, medias, zapatillas, el numero
del corredor y al costado, los geles. También todas nues-

tras cábalas (en mi caso, pulseras amarillas y azules más el
even star pendant). La remera fue especialmente elegida:
la de la Selección Argentina. Es una forma de sentir que
uno representa al país. Y más en este momento tan difícil.
El remise que nos lleva a la salida pasa a las 5.30 am mientras todo San Diego duerme. Con David no hablamos mucho en el viaje. No estamos dormidos. Las mentes van
recorriendo todo el trayecto que nos llevó a la línea de largada: meses de entrenamientos con unas cuatro salidas a
correr por semana (con sábados muuuy intensos), dos se
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RUNNING

#Los Corredores
Ezequiel Mirazon tiene 51 años. Vive en San
Diego desde 1998. Corrió 13 maratones incluidas New York, Chicago, Londres, Madrid
y Disneyworld. Tiene 3 hijos y le dicen Galgo.
David Orlando tiene 36 años. Vive en San
Diego desde 2017. Corrió 5 maratones y
esta es su tercera carrera en Buenos Aires.
Tiene dos hijos y le dicen Lavi.

siones de gimnasio semanales, más otras dos de kinesiología en mi caso. El trabajo que hicimos en el Running
team de San Diego que lidera Dani Rodríguez, sumado al
esfuerzo y perseverancia de cada uno, hizo que estemos
muy bien preparados.
La zona de salida en la cancha de River es un hervidero.
Hay unas 13.000 personas: 4.000 para los 42 K y 9.000
para los 21. Ambas carreras se hacen en forma conjunta.
Es un montón de gente, pero menos que en años anteriores cuando no teníamos pandemia.
Siempre uno trata de llegar sobre la hora a las carreras,
porque los minutos antes de salir se hacen eternos. Hay
mucha ansiedad, muchos nervios. Te sentís un león enjaulado… ¡queres salir a comerte la pista!

Ambos tenemos experiencia en haber
corrido 42 K antes y sabemos cómo
manejar la carrera: suave al principio para
poner a punto la máquina, paso firme en
la mitad de la carrera para avanzar y a
aguantar como se llegue al final.

A las 7 am empieza la cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1 y largamos. Ambos tenemos experiencia en haber corrido 42 K
antes y sabemos cómo manejar la carrera: suave al principio para poner a punto la máquina, paso firme en la
mitad de la carrera para avanzar y a aguantar como se
llegue al final. El recorrido nos lleva por Figueroa Alcorta
al Planetario, Av. Sarmiento a Libertador y de ahí derecho
hasta la 9 de Julio donde trepas por la subida de la recova.
Llegando casi al Obelisco los carteles marcan que los de
42K vamos a la izquierda y los que corren 21K a la derecha,
así que con orgullo nos desviamos a la izquierda por la avenida Corrientes hacia el bajo, ya con mucho más espacio
para correr.

nos sentimos super. Utilizamos todos los puestos de hidratación y cada 8-10km consumimos geles. La entrada a
Puerto Madero es por la zona Sur, por el Casino y ya llegando a la marca de la media maratón empiezan a aparecer
los primeros acalambrados y gente cansada… caminando.
Alguno pide asistencia médica, paramos a ayudar, pero
nada que no permita que sigamos adelante.

Del bajo pasamos por Casa de Gobierno, Cabildo, Parque
Lezama y de ahí a la Boca, pasando por la cancha y los
típicos restaurantes de la zona (La Glorieta de Quique y
Carlitos incluidos!). Obviamente paramos para sacarnos
fotos. Llevamos 15km y el tiempo es ideal para correr y

Después de bordear la reserva ecológica y el museo de la
historieta, salimos de Puerto Madero en el km25 otra vez
para la Boca, corriendo kilómetros a buen ritmo. ¡Nos sentimos bien! ¡Vamos hablando y los cuerpos responden a
la perfección! La salida de la Boca nos lleva a pisar el km30
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en la 9 de Julio que está vacía…sin autos…sin buses…sin piqueteros… solo para nosotros. Y hay que hacerla de punta
a punta. Nos miramos con David…sabemos que vamos
bien y sonreimos. “Solo nos falta algo más que una vuelta a San Diego y terminamos”, le digo. David acelera el
paso y empezamos a bajar los 6 minutos por km y, más allá
de algunas paradas para fotos (inevitable una con el Obelisco), vamos pasando mucha gente que camina y está
cansada. Alguna vez nos tocó estar ahí también, en ese
difícil lugar donde ya el cuerpo no responde. Sabemos lo
que se siente… así que no somos indiferentes: ofrecemos
geles, los alentamos, los incentivamos y ¡apretamos los puños para que terminen porque ya les falta poco!
La marca del km34 nos avisa que empieza la parte más
dura de la carrera: la autopista Illia que, además de subida, tiene viento cruzado. Nos entretenemos mirando
los pibes jugando al fútbol en la Villa 31 y pensando que
alguno de ellos será un Carlitos Tevez en el futuro. Por
suerte venimos bien entrenados en cuestas y hacemos en
esa parte de la carrera nuestros mejores tiempos. Solo nos
come la cabeza que no hay ninguna marca de kms. ¿Dónde
están el 35, 36, 37, 38…? Recién aparece la siguiente marca cuando bajamos de la autopista por Sarmiento hacia el
Planetario: es la del km 39. Hay un puesto de hidratación
y caminamos unos metros mientras tomamos el último
Gatorade de la carrera. “¡Ya no falta nada!”, decimos. Alguna contractura menor me hace caminar unos metros y
le digo a David que siga así no se retrasa. “Ni loco -me dijo.

Una emoción inmensa te recorre el cuerpo,
felicidad plena… te tiemblan las piernas
y aceleras el paso. ¡Queres terminar, pero
también queres que no termine nunca!
Empezamos juntos y terminamos juntos”. Códigos de pista… códigos de barrio.
Cuando vemos la marca del km 41 ambos nos emocionamos. “Este es un kilómetro especial”, me dice David. Y es
cierto. Llevamos 4 horas 20 corriendo y solo nos faltan 6
minutos para terminar. Y en ese momento ambos nos ponemos en silencio… y recorremos la película del camino,
de cómo llegamos ahí: la familia apoyando esta locura, los
amigos alentando, los entrenamientos y cafecitos del equipo de running de San Diego, los entrenamientos con frío
y lluvia, las sesiones de gym y de kinesiología, las cuestas
en la montaña de la cruz, y en los puentes de San Diego,
el viaje a Tandil, el apoyo de todos. Una emoción inmensa
te recorre el cuerpo, felicidad plena… te tiemblan las piernas y aceleras el paso. ¡Queres terminar, pero también
queres que no termine nunca! En el km 42 nos espera
Maru que nos filma y saluda… nos faltan los últimos 200
metros, vemos el globo y cruzamos la meta… el corazón
bombea como loco, la felicidad es total… te agarra una
emoción de lágrimas… nos abrazamos con David… ¡lo
hicimos! La adrenalina sigue a pleno. Por la pandemia no
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San Diego Running Team
El Running Team de San Diego tiene mas de 25 participantes desde principiantes a corredores con mas
experiencia. El equipo entrena los miercoles por la
tarde y los sabados por la mañana y participa en
distintas carreras en forma recreativa tanto de trail
como de calle. El equipo es liderado por Dani Rodriguez
Instagram: @sandiegorunningteam @ideaxsport

te ponen la medalla, la agarras vos directamente, nos las
ponemos, las miramos, nos volvemos a abrazar y nos sacamos fotos. Abrazo a Maru y alguna lágrima se me escapa… me quedo un ratito ahí en sus brazos. ¿Dónde puedo
estar mejor?
Tardamos 4 horas 29 en terminar la carrera. Pero se nos
pasaron volando… rapidísimo. Como todas las cosas que
uno hace con felicidad y alegría. Aún siento en el cuerpo
la adrenalina después de cruzar la meta, una sensación
única, difícil de explicar y que seguramente solo entendemos los que tenemos esta locura.
¿Qué puedo decir? Que me siento feliz porque pude volver a hacer lo que me gusta. Me siento feliz de haber podido disfrutar cada entrenamiento y cada esfuerzo realizado para llegar a este objetivo. Porque soy maratonista.
Porque pude volver a correr después de dos años que no
podíamos hacerlo. ¡Y porque pude hacerlo con un buen
amigo que me dio este deporte!
Gracias a nuestras familias y amigos que nos acompañan en esta locura. Gracias a Dani Rodríguez que nos
preparó en forma impecable. Gracias Gabriel Ziegenbein
por todas las sesiones de kinesio (cada estirada, cada puteada…valió la pena!). Y GRACIAS al Running Team de San
Diego. ¡Es un grupo humano increíble, con historias que
inspiran, con una calidez humana especial y con quienes
tenemos la suerte de compartir esta pasión! ¡Cheers!
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Caminos Pavimentados
Suc. Rosmi Moreno: Av. Gaona 13641 Acceso Oeste (Colectora Norte Km. 43.700) Entre Ayolas y Aymares
Telefono: 0800 - 222 - ROSMI

WhatsApp: 11 - 6226 - 6620

¡Socios
San Diego, instalación a domicilio!
16

Barro Pesado

¡Beneﬁcio Exclusivo!
CHEQUEO PRE VTV

+

GRATIS

DE REGALO
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*Beneﬁcio exclusivo para compras superiores a $20.000 disponible en nuestras 11 sucursales.

GARDEN CLUB

Garden Kids
Manos a la
obra para los
chicos
TEXTO: SAN DIEGO LA REVISTA

Aprendieron cultivo de plantas aromáticas,
compost y realizaron manualidades en tres
encuentros..

Para saber más sobre nosotras dejamos nuestros
Instagram: @sandiegogardenclubarg.
E-mail: sandiegogardenclub@gmail.com

En el año 2021, el Grupo San Diego perteneciente al Garden Club Argentino (GCA) continuamos trabajando con
los niños de la Recreación en nuestros encuentros del
Garden Kids. Fueron tres productivos y divertidos encuentros en los que aprendieron cultivo de plantas aromáticas,
compost y también con motivo de la Exposición Virtual
de GCA, “NI EL TIEMPO NI LA MAREA SE DETIENE”, las
nenas realizaron alhajas y adornos navideños. Con dichas
manualidades, competirán con niños de su misma edad
de toda Latinoamérica.
PLANTACION DE ÁRBOLES
En 2021 plantamos tres árboles en un sector de nuestro
Club. Hace tres meses, también en el marco del Centenario
de GCA, se colocó frente a ellos una placa conmemorativa. Durante este año y el año pasado fueron plantados
muchísimos árboles en todo el país: en plazas, hospitales,
geriátricos, escuelas, etc.
ARTE Y DISEÑO + MÚSICA
Cerramos este 2021 tan particular, con una muestra de
Cuadros y Diseños florales. El 27/11 a las 19:30hs, en el
Living del House Principal, la Comisión de Cultura y el Grupo Garden San Diego los invita a una muestra y subasta de
cuadros donados por Artistas Plásticas socias de Club de
Campo San Diego. Estos cuadros serán acompañados por
diseños florales realizados por socias del Garden.
También tendremos la grata visita de La Camerata Sol
Mio, que nos deleitará con su música.
Lo recaudado en dicha subasta será a beneficio del Hospital de Moreno.
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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. BHO3880073

COD. BHO3932489

IMPECABLE PROPIEDAD MODERNA EN DOS NIVELES

CASA IMPECABLE DESARROLLADA EN UNA PLANTA

1.552

385

PILETA

5

6

QUINCHO

AREAS
VERDES

U$S 520.000

1.500

190

PILETA

SAN DIEGUITO

3

4

GALERÍA

U$S 375.000

COD. BHO3789336

1.570

683

4

5

4

EXCELENTE PROPIEDAD CON VISTA A POLO. AMPLIA
RECEPCIÓN DOS SALAS DE ESTAR UNA DE ELLAS CON
HOGAR A LEÑA DE MÁRMOL BOTTICINO, COMEDOR
FORMAL Y SALA DE JUEGOS. MÁSTER SUITE CON BAÑO
REVESTIDO EN MÁRMOL. JUNIOR SUITE Y DOS
DORMITORIOS QUE COMPARTEN UN BAÑO COMPLETO.
PISCINA CLIMATIZADA Y JACUZZI. TERMINACIONES DE
CATEGORÍA DE MÁRMOLES TRAVERTINO Y BOTICCINO. EL
GARAGE PARA 4 VEHÍCULOS. CON DOS BAULERAS.

U$S CONSULTE

O
S
ER
G

1.800

700

3

6

2

N
IO
V
EU
N

PB: RECEPCIÓN EN DOBLE ALTURA. TOILETTE. COMEDOR
FORMAL. COCINA CON ISLA. FAMILY CON PARRILLA
INTERIOR. SECTOR DE SERVICIO. PA: MASTER SUITE CON
AMPLIO VESTIDOR. OTROS 3 DORMITORIOS (1 EN SUITE)
TODOS CON SALIDA A BALCÓN TERRAZA. BAÑO
COMPLETO. ESCRITORIO. EXTERIOR: JARDÍN
PARQUIZADO. GALERÍA. QUINCHO. PISCINA CON PLAYA
HÚMEDA, REVESTIDA EN VENECITAS, CON SOLÁRIUM DE
TRAVERTILIT. BAÑO/VESTUARIO.

U$S 1.190.000
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207

BAUPROPIEDADESOESTE
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FOTOGRAFÍA

Entrevista a Gustavo Marasco Socio de San Diego CC

Fotógrafo al natural
El hobby de este socio es retratar animales. Se le despertó después de un viaje a África.
Un oficio que requiere mucha paciencia y pasión.

Viene a San Diego dos veces por semana, pero su familia
vive aquí. Gustavo Marasco, de 41 años, es socio de este
country y tiene una pasión muy particular: fotografiar
la naturaleza. Su mayor experiencia fue haber recorrido
África retratando animales salvajes. En esta charla con San
Diego La Revista cuenta su historia y cómo hace para poder fotografiar a un ave escurridiza.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CUÁNTO HACE QUE SOS SOCIO
DE SAN DIEGO?
Gustavo Marasco: Hace cuatro años compramos un lote
y mis padres rápidamente se entusiasmaron con vivir definitivamente en San Diego, con lo cual enseguida construyeron su casa. Al año siguiente, mi hermana con su familia
también compraron un lote y construyeron. El que aún no

vive establemente en San Diego soy yo. Vengo unas dos
veces por semana.
SAN DIEGO MAGAZINE: ¿LA FOTOGRAFÍA PARA VOS ES
UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL O SOLO UN HOBBY?
Marasco: Solo un hobby. Surgió la posibilidad de viajar
a Tailandia con un grupo, así que en marzo del 2018 nos
fuimos.
SAN DIEGO LA REVISTA: EN EL MISMO AÑO FUISTE A
ÁFRICA. ¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA REALIZAR
ESTE VIAJE?
Marasco: Al estar en contacto con tanta naturaleza
en Tailandia, me despertó un deseo que tenía dormido.
Desde chico me pasaba horas mirando documentales y re
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FOTOGRAFÍA

vistas sobre fauna y siempre la más interesante resultaba
ser África. Así que recorriendo Tailandia, le dije a mi novia:
“Este año sí o sí viajo a África, solo o acompañado, pero
me voy”. Finalmente en octubre de ese año recorrimos
Sudáfrica y Tanzania durante un mes. El contacto con los
imponentes animales de ese lugar, ver su porte, sus ojos
brillantes, llenos de vida (que no se parece en nada a lo
que podemos ver en un zoológico), fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CUÁL ES TU MAYOR ANHELO
COMO FOTÓGRAFO?
Marasco: Poder recorrer muchos lugares, lo más inhóspitos posibles, donde pueda apreciar la mayor variedad
de ambientes y fotografiar su fauna.
Nací apasionado por la naturaleza en todas sus formas, desde chico disfrute de estar en contacto con ella,
leer revistas y ver documentales. Tal es así que estudié
en un colegio con orientación en ciencias biológicas y
luego en la universidad, Ingeniería en Ecología, carrera
que no terminé. Luego me dediqué a trabajar y a los negocios, distanciándome de la naturaleza por años. Hasta
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que en marzo del 2018 viaje a Tailandia, junto a un grupo
de compañeros a entrenar Muay Tai. Fueron dos meses
entrenando, pero también recorriendo y reconectando
con la naturaleza. Los binoculares me servían para ver la
fauna en más detalle, pero la simple camarita que llevaba
solo me permitía fotografías de paisajes, para fauna, y en
especial aves, iba a necesitar otro tipo de cámara.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿QUÉ HIZO ENTONCES?
Marasco: Al volver a Buenos Aires, habiendo estado tan
cerca de África, se me despertó una necesidad imperiosa
de visitar ese continente que tanto me había apasionado
de chico en los documentales. Pero si iba a ir a ese destino, mi destino soñado, tenía que traer muchas y hermosas fotos. Así que me puse a averiguar y miré algunos
videos de YouTube para entender el manejo de una nueva
cámara Nikon 7200 con un lente 70/300 mm y conceptos
extraños que nunca había escuchado (antes solo apretaba
un botón en una automática y listo ja). En octubre de ese
mismo año me compré mi primera cámara réflex (la misma que sigo teniendo) y ya estaba recorriendo Sudáfrica
y Tanzania. Maravillado y emocionado con la fauna que
me rodeó durante ese mes y con cientos de fotos, volví a

Buenos Aires con una nueva pasión: poder acercarme lo
más posible a los animales a través de mi lente, apreciar
sus detalles y traerme las imágenes.
La fotografía me nutrió la motivación de viajar. Ahora
también me interesa mucho saber con qué fauna me puedo encontrar y buscarla. Me agrega un condimento adicional a cada viaje. Así fue que emprendí un viaje de ida
a la fotografía.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿EN QUÉ SIENTE QUE LO CAMBIÓ ESTA EXPERIENCIA?
Marasco: La fotografía me acercó a un mundo que
prácticamente no percibía. El día que empecé a prestar
atención, escuchar los sonidos, y acercar la imagen con mi
lente… todo cambió. Un mundo que vivía paralelo a mí y
que no veía, se reveló.

Entonces para lograr fotografiarlas hay que conocerlas,
saber sus hábitos, horarios, época del año en la que las
podemos encontrar (muchas aves migran) y no solo eso,
para lograr un buena foto el ave debe estar bien iluminada, o sea que muchas veces hay que esperar que salga
de adentro de un arbusto, por ejemplo. La paciencia es
fundamental.
IG @gustavo_marasco

En las actividades diarias estamos rodeados de seres
vivos, muchos pequeños, bien camuflados, o escondidos
y de paso fugaz, que apenas llegamos a verlos. Son pocos los casos como, por ejemplo, las palomas que se dejan
observar con facilidad (en general las aves que comen semillas). Pero algo muy distinto pasa, por ejemplo, con las
aves que cazan insectos, ellas son mucho más rápidas, inquietas y difíciles de ver.
Aprender, por ejemplo, a identificar su canto nos brinda una señal de su existencia, a pesar de que no podamos verlas. Tal vez esperando…. asomen de sus escondites y logremos verlas.
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Categoría Super Maxi

Campeones del Torneo
Apertura
El equipo de San Diego tuvo una gran campaña en los intercountries de Zona Norte.
Salió invicto y con apenas dos goles en contra.
El sábado 23 de octubre, la categoría Super Maxi de San
Diego se coronó campeona del Torneo Apertura 2021
de la Asociación de Intercountries de Zona Norte (AIFZN), tras derrotar como local a su eterno rival Banco
Provincia por 5 a 1. Los goles fueron marcados por Gabriel “Bebe” Moni (3) y Gabriel “Catriel” Safigueroa (2).
La gran campaña del campeón invicto fue que, sobre 12
partidos jugados, obtuvo 11 triunfos y solo 1 empate, con
48 goles a favor y apenas 2 goles en contra, 8 amonestados y 1 expulsado.
Los goleadores fueron:
Gabriel “Bebe” Moni con 12 goles.
Humberto “Membrana” Crosetto con 8 goles.
Jose “Turco” Karnoubi con 6 goles.
La categoría Super Maxi es dirigida por Facundo Delgado.
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Con el cupón “SANDIEGO” obtené
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