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AGENDA
DEPORTIVA
FÚTBOL
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

Clases de equitación
Miércoles de 15 a 19hs / Jueves de 9 a 12hs

Básquet
MIÉRCOLES
de 20 a 22 hs
VIERNES
de 20 a 22 hs
SÁBADOS
de 20 a 22 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

Clases
Sábados:
Mini Vóley a las 14:00 hs

Viernes de 15 a 19hs / Sábados de 10 a 15hs
Domingos de 9 a 12hs
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CLASES
DE GOLF
MARTES
Inicial (6 a 10 años) de 17 a 19 hs
Pre avanzado (11 a 13 años)
de 18 a 19 hs
Avanzado (14 a 18 años)
de 18 a 19 hs
SÁBADOS, DOMINGOS Y
FERIADOS
Pre avanzado (11 a 13 años)
de 10 a 11 hs
Avanzado (14 a 18 años)
de 11 a 12 hs

GYM

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

Horarios polideportivos KIDS

Lunes

18:00 hs: baile.

9:30hs: Interval Trai-

19:00 hs: funcional.

ning.

19:00 hs: yoga

18:00 hs: Strong.

Viernes

19:00 hs: Spinning.

9:30hs: Interval Trai-

Martes

ning.

9:30 hs: localizada.

18:00 hs: Strong.

18:00 hs: baile.

19:00 hs: Spinning

18:00 hs: yoga.

Sábados

19:00 hs: yoga

10:00 hs: Spinning.

Miércoles

11:00 hs: Spinning.

9:30 hs: Interval Trai-

12: 30 hs: yoga.

ning.

16: 00 hs: zumba.

18:00 hs: Strong.

17: 00 hs: stretching

19:00 hs: Spinning

Domingos

Jueves

10:00 hs: AFT Power.

9:30 hs localizada.

11:00 hs: baile
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TENIS

Lunes
17hs pileta kids
(4 a 6 años) / iniciación
deportiva (6 a 12 años)
18hs pileta kids
(7 a 11 años)

Viernes
17hs pileta kids
(4 a 6 años) / iniciación
deportiva (6 a 12 años)

Jueves
17hs gimnasia
(2 a 5 años) / mini basquet (6 a 11 años
18hs Basquet adolescentes (11 a 14 años)
19hs pileta adolescentes

Domingo
15hs Voley
adolescentes con Profe

Sábado
14 hs Mini voley
Martes
( 6 a 12 años)
17hs mini basquet
15 hs Voley
(6 a 11 años)
adolescentes con Profe
18hs basquet
17 hs Básquet Adolesadolescentes (11 a 14 años) centes (11 a 14 años)
19 hs pileta adolescentes 18 hs Mini Básquet
6 a 11 años /Gimnasia
Miércoles
2 a 5 años
18hs Gimnasia
19 hs Gimnasia
(6 a 13 años)
(6 a 13 años)

Recreación sábados y
domingos de 15 a 18hs
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SEDE PILAR
Las Magnolias 533

CONTROLES ANUALES EN LA MUJER
Hoy queremos recordarte la importancia de que realices tus chequeos anuales femeninos, esto
habla del buen cuidado de tu cuerpo.
Estadísticamente, durante la pandemia, un 38% de las mujeres refieren haber aplazado sus
controles de salud preventiva, la tendencia se debe a las necesidad de adicionar tiempo a otras
tareas que ha provocado el aislamiento, donde se han adoptado nuevos papeles como ser
maestras en casa, cuidado de personas mayores, entre otros, sin embargo, los médicos de
atención primaria advierten que las mujeres que aplazan su propia atención de salud para
cuidar de los demás, a menudo terminan con condiciones que se hubieran podido preveer en
sus etapas tempranas.
Los chequeos anuales ayudan a conocer la situación de la salud actual de una persona y
permiten anticiparse a cualquier factor de riesgo oportunamente.
En esta consulta ginecológica inicial, se realizará una prueba de Papanicolaou, exámenes
pélvicos y evaluación de la salud colorrectal, también se indicarán una serie de estudios que
dependerán de la edad de la paciente.
Mamografía
Ecografía mamaria
Ecografía transvaginal
Densitometría ósea

CUIDÁNDOTE Siempre!
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WWW.LASLOMAS.COM.AR
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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!
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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.
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ENTREVISTA

Martín Dopazo
SOCIO DE SAN DIEGO

UN JINETE DE LUJO
TEXTO: SAN DIEGO LA REVISTA
AGRADECEMOS AL FOTÓGRAFO CHRISTIAN LOPEZ

Es socio de San Diego y representó a la Argentina en varios eventos internacionales.
Integró el Equipo Nacional de Salto de Equitación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Su amor por los caballos y por su familia es lo que lo impulsa a buscar la excelencia.
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Martín Dopazo es jinete, hace salto, y vive en San Diego.
Representó al país en varios juegos olímpicos. En el último, en Tokio 2020, integró el Equipo Nacional de Salto de
Equitación que obtuvo un diploma. También ganó torneos
en Europa. Cuando está en la Argentina entrena en el country: con un personal trainer y toma clases de tenis. En una
charla distendida, habla con San Diego La Revista sobre su
hobby, su familia, el lugar que ocupa la equitación argentina
en el mundo y su sueño de tener una medalla olímpica.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CÓMO SE INICIÓ EN LA EQUITACIÓN?
Martín Dopazo: Con el tema de los caballos me inicié en
el campo. Mi familia tenía campo al norte de Córdoba y
siempre de chiquito andaba a caballo, convivía con ellos.
Cuando tenía 11 años, insistí en que quería saltar, quería seguir en contacto con los caballos porque lo hacía solamente en el verano, en las vacaciones o en algún fin de
semana largo que íbamos al campo. Yo quería salir todos
los días con los caballos, hasta que fuimos al Jockey Club
Córdoba, que mi papá ya había estado ahí, él había tenido
un caballo de salto y un caballo de carrera.
En ese momento, mi papá jugaba un poco al polo, en Córdoba. Comencé a montar, a los once años ya debuté ahí
con mi primer profesor Ernesto Tagle, a quien le agradezco muchísimo, una de la personas que más influyó en mi
vida deportiva. Hice casi toda mi carrera ahí hasta primera
categoría, llegué a integrar algunos equipos argentinos, todavía estando en Córdoba. En el año ‘98, me mudé a Buenos Aires. Trabajé en el Haras El Capricho, con ellos viajé por
Europa, salté en olimpíadas.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CÓMO LLEGÓ A SAN DIEGO?
Dopazo: A San Diego llegué porque conocí a mi novia en
ese momento, Micaela López Hermida, que ahora es mi
mujer, con quien vivimos en San Diego. Desde ese momento, cada vez me acerqué más a San Diego. Ella tenía sus
caballos ahí, en las caballerizas de San Diego, así que muchas veces iba, le daba una mano, veíamos a los caballos.
Después empezamos a convivir y ya casi nos quedamos
ahí con los caballos y con todo. En realidad siempre estuve
rodeado de caballos y de naturaleza, lo que más me gusta
es el campo y estar cerca de los caballos y de los animales.
En San Diego, estamos cerca de Buenos Aires, pero más
tranquilos, no es ciudad ciudad, y tenemos algo de naturaleza y los caballos al lado. La verdad es que es muy linda la
vida ahí y muy tranquila.
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SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CUÁL ES TU HOBBY?
Dopazo: Vivo en San Diego con mi mujer y mis dos hijos,
Sofía de 11 años y Benicio de 7, que la verdad son mi gran
pasión. Me preguntan por mi hobby y es mi familia. Con
mis dos hijos me divierto, me divierte llevarlos a fútbol.
Por suerte ahí en San Diego ellos hacen muchos deportes, juegan al tenis, al fútbol, taekwondo, natación, hacen de
todo. Me divierte mucho estar con ellos en mis momentos libres. Viajo mucho, entonces, cuando estoy ahí aprovecho
realmente para estar con ellos y disfrutarlos al máximo.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CÓMO AYUDA LA FAMILIA EN
EL DEPORTE? ¿CÓMO ENTRENA?
Dopazo: En el momento en que tengo la competencia en
Argentina, indudablemente dependo de mi familia y ellos
me ayudan mucho. Porque muchas veces las competencias las tenemos los días miércoles, jueves, viernes y, por supuesto, también sábado y domingo. En el momento en que
los chicos van al colegio, si puedo llevarlos los llevo, trato
de estar mucho. Así que prepararse para la competencia
es un poco parte de toda la familia. Para la parte física, tengo un personal trainer en San Diego que, generalmente,

Felicitamos a nuestro Equipo Nacional de Salto de
Equitación por su participación y Diploma recibido en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En especial, con sumo orgullo, reconocimiento y admiración por su profesionalismo y desempeño en esta
disciplina, ¡¡Felicitamos a nuestro socio Martín Dopazo!!
trabajo con él dos días de la semana, que son los martes
y jueves, y para no encerrarme tanto en un personal trainer, hago un poco de tenis con Jorge Torres en San Diego.
Tomo clases también dos días a la semana, sobre todo para
que me haga correr y la verdad me viene muy bien, me libera un poco la cabeza y me preparo físicamente bien.
Cada vez que tengo que viajar a otro país, como en este
momento, que estoy en Europa, me concentro mucho más,
no me perjudica la parte mental. Me gusta la competencia,
estar un poquito nervioso porque presto más atención a
todo. Creo que no hay que exagerar con el trabajo físico.
Cuando llegan las competencias, muchos atletas empiezan a prepararse más fuerte y entrenan a los caballos más
fuerte, y al final terminamos o lesionándonos o lesionando a un caballo por exagerar el trabajo por los nervios y
por no controlar la parte mental. Cuando estamos afuera
estamos solos, con más tiempo, hay que estar muy sereno,
tener mucha paciencia, esperar el momento, no apurarse, no
entrenar de más y, de esa manera, las cosas salen un poquito
más seguras.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CUÁLES FUERON SUS LOGROS
DEPORTIVOS?
Dopazo: Mis principales logros deportivos, sin duda, fueron
las dos participaciones olímpicas que tuve en el año 2000,
en Sidney y en el 2004, en Atenas. Creo que son de lo más
importante, pero tengo grandes recuerdos y satisfacciones.
Por ejemplo, haber ganado el gran premio de la Coruña,
en España, o quedar segundo en el Gran Premio Big Ben
en Alemania, porque fue el primer gran premio que yo salté
en Europa. Quedar segundo, para mí, fue increíble. Después
al año siguiente, como te dije, ganar la Coruña, eso fue muy
importante para mí. Ganar el primer Campeonato Nacional en Argentina, a pesar de que después gané dos más,
tres en total. Logré una meta en mi vida. También gané
el Gran Premio General San Martín, el alemán, hace dos
años y la verdad que para mí fue increíble porque venía
con pocos resultados.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿QUÉ SIGNIFICA EUROPA PARA
LA EQUITACIÓN?
Dopazo: Europa, para el jinete que se dedica a esto, es lo
mejor que hay en el mundo, está todo lo mejor. Los mejores jinetes, los top ten, los mejores caballos del mundo,
competir en Europa es lo mejor que te puede pasar. Hablé
antes de cumplir metas y creo que una de las metas más

importantes para mí, fue haber podido saltar y competir
en Europa. Cuando vos participás en Europa estás representando a tu país, porque son todos concursos internacionales. Pero el juego olímpico y el juego panamericano
realmente lo vivís mucho, porque estás en una villa olímpica con tus compañeros atletas, estamos todos vestidos
con el equipo argentino todo el día. Es muy lindo, se siente
algo increíble.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CÓMO ES SU CONEXIÓN CON
LOS CABALLOS?
Dopazo: Muy especial, me gustan mucho, trato de entenderlos, trato que me entiendan a mí, es más difícil,
pero la conexión está y siempre estuvo desde chiquito
y es muy lindo.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿QUIÉNES SON SUS REFERENTES?
Dopazo: A nivel nacional, hay personas que me sirvieron
mucho en mi carrera. Mi primer profesor, como te dije, Ernesto Tagle y después un jinete que me ayudó muchísimo,
Eduardo Dutruel. A nivel internacional, es Vito Taxeira, un jinete brasilero que hace mucho es el entrenador del equipo
argentino. Entrené millones de veces con él, es un referente. Después internacionalmente, hay muchísimos jinetes
a los que admiro. Hoy en día que estoy en Europa, los veo
y es un nivel increíble que tienen, y hay jinetes que cada vez
más me dejan con la boca abierta, son espectaculares, así
que referentes hay muchos. Me gustaría copiarlos a todos y
montar como ellos, pero nos cuesta un poco todavía.
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tina que quiera llegar a un juego olímpico o que quiera llegar a algún lado en la vida. Les diría que hay que hacer las
cosas con tranquilidad, con respeto, con educación, hay
que intentar ser buenas personas antes de ser un buen
deportista, no se puede llegar ni perjudicando a otro, ni
haciendo el mal a alguien, siempre vas a llegar ayudando,
construyendo un equipo, teniendo gratitud por lo que hacen los otros, pero principalmente creo que hay que tener
humildad, hay que estar tranquilo, hay que darle tiempo
a las cosas que pasen, hay que esforzarse, hay que entrenar y hay que prepararse. Sobre todo, ser personas justas,
educadas, agradecidas y yo creo que de esa forma se llega,
con esfuerzo y con humildad. Puse el ejemplo de mis hijos y
mis sobrinos porque es lo que trato de comunicarles siempre y si lo hago con ellos es para cualquier chico.

AGRADECEMOS A MARTIN DOPAZO POR BRINDARNOS
LA NOTA EN EXCLUSIVA PARA SAN DIEGO LA REVISTA
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CÓMO VE EL NIVEL DE LA ARGENTINA?
Dopazo: En el ámbito ecuestre está un poco lejos de lo
que es el mundo, de lo que es Europa. Hoy en día, creo
que el equipo argentino para llegar a estos juegos hizo
un sacrificio terrible, con todo esto de la pandemia, para
poder viajar, para poder estar acá, para poder competir
y todo. Hacemos un sacrifico grande, hay personas como
José Laroca, por ejemplo, que ayudan mucho a que la equitación argentina llegue al máximo nivel. Es muy difícil poner
caballos y todo es muy costoso. Gracias a él, el nivel mejora
un poco, pero la verdad es que estamos lejos respecto al
mundo. Hay veces que estuvimos más lejos y hay veces que
estuvimos más cerca, pero a la Argentina le cuesta mucho.
SAN DIEGO LA REVISTA: ¿CUÁL ES TU SUEÑO DEPORTIVO?
Dopazo: Sería ganar una medalla olímpica, sería algo increíble, pero creo que es imposible. Creo que con el nivel
que tienen los jinetes y los caballos acá en Europa, para mí,
personalmente, es casi imposible. Pero, bueno, uno nunca
deja de pensar o de soñar en eso.
SAN DIEGO LA REVISTA: QUE LE DIRÍAS, COMO RECOMENDACIÓN, A TODOS AQUELLOS CHICOS QUE
SUEÑAN CON LLEGAR ALGÚN DÍA A COMPETIR EN
UN JUEGO OLÍMPICO
Dopazo: Les diría lo mismo que les digo a mis hijos y a mis
sobrinos, que dicho sea de paso también viven ahí en San
Diego. Tengo tres sobrinos y mis dos hijos, que lo mismo
que les digo a ellos se lo diría a cualquier chico de la Argen-
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Suculentas
CÓMO CONVERTIRLAS EN
REMEDIOS CASEROS
Estas plantas tienen muchas propiedades y son muy eficaces en la medicina
naturista. En esta nota, una guía práctica para su uso.
Las plantas suculentas, con propiedades muy preciadas por sus beneficios curativos y paliativos de enfermedades, se utilizan en la medicina. Son fáciles de cultivar y
pueden proporcionar remedios caseros a varios males.
Entre estas plantas se destacan el kalanchoe, el jade y el
áloe vera o sábila.

Kalanchoe
El kalanchoe es una suculenta originaria del continente
africano. Es una planta de rápido crecimiento, resistente al calor y a las plagas y requiere poca agua para subsistir. La hoja es la parte de la planta que tiene propiedades medicinales, las cuales son muy amplias.
Trata las siguientes dolencias:
• Inflamaciones.
• Evita la propagación de tumores cancerosos.
• Infecciones.
• Abscesos.
• Cólicos renales.
• Diarreas.
• Estimulación del sistema inmunológico.
Cómo consumir el kalanchoe medicinal: Saber cómo
consumir el kalanchoe medicinal dependerá del uso
que quieras darle, externo o interno. Y por supuesto
ello se relaciona con la dolencia que quieras tratar. Dentro de su especie, está también Kalanchoe Daigremontiana y Tormentosa Baker.
Kalanchoe en infusión: Para ello toma 1 o 2 de las
hojas más viejas de la planta, las de abajo preferiblemente, y coloca en agua caliente. Puedes saborizar con
un poco de azúcar.
Kalanchoe licuado: También se puede agregar las hojas para hacer un licuado con jugos naturales.
Kalanchoe en ensalada: O añadir hojas bien lavadas
a una ensalada.

Kalanchoe machacado: Si vas a darle un uso externo para tratar afecciones de la piel, machaca dos a tres
hojas, mezcla con un poco de aceite de oliva y aplica.
Se ha discutido mucho sobre la propiedad medicinal
que tiene esta planta para curar el cáncer. Algunos
afirman que disminuye y hace desaparecer tumores
cancerosos y que es especialmente eficaz en el tratamiento del cáncer de útero.
Otros señalan que, aunque se han encontrado compuestos químicos presentes en la planta de kalanchoe
que en condiciones de laboratorio han mostrado eficacia
para disminuir tumores cancerígenos, esto no implica
que necesariamente sean efectivos al ingerir la planta.
Lo cierto es que esta planta tiene una valiosa acción
por sus propiedades medicinales que son ampliamente reconocidas y su uso es complementario al tratamiento convencional.
Es muy sencillo cómo se toma el kalanchoe para el
cáncer: puedes comer sus hojas frescas en ensaladas,
preparar jugos verdes o preparar infusiones. Si decides
tomarla en infusiones se recomienda ingerirlas tres veces al día antes de cada comida. Siempre como complemento al tratamiento médico.
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Planta de Jade
La llamada planta de jade o crassulaovata es una planta del grupo de las suculentas muy popular dentro de
los hogares pues se tiene la creencia de que atrae el dinero. De allí que también recibe el nombre de planta de
la moneda. Pero te sorprenderá saber que también esta
planta es reconocida por sus propiedades medicinales.
Es interesante conocer entonces qué propiedades tiene
la planta de jade o crassulaovata y también tener presente que la variedad de crassulaovata mini jade no se
recomienda para la preparación de remedios naturales.

La planta jade y sus propiedades medicinales
Según los expertos en medicina naturista, la planta de
jade tiene propiedades medicinales y varios usos. Por
ejemplo:
• Es utilizada como cataplasma para tratar quemaduras,
heridas y llagas.
• Aplicado en forma tópica, sus jugos son eficaces en el
tratamiento del herpes labial y alivia los dolores causados
por la artritis.
• Combinada con la vaselina, el jugo de sus hojas se utiliza
para tratar las hemorroides y venas varicosas. También se
puede colocar directamente la hoja abierta por un corte.
• En infusión se usa para tratar problemas en los riñones
y en el tracto gastrointestinal.
Es importante no excederse en su uso ya que se ha
comprobado que entre sus componentes químicos contiene arsénico y puede haber riesgo de envenenamiento.

Aloe Vera
El Áloe vera, también conocido como planta de sábila,
es una de las suculentas con propiedades terapéuticas
más ampliamente usada en el tratamiento de varias
dolencias. Son muy reconocidas las propiedades medicinales del áloe vera y por ello es una planta presente
en casi todos los hogares. Su uso es generalizado en la
elaboración de cosméticos y cremas faciales y también
en forma de gel para aplicación tópica. Además puede
utilizarse naturalmente en forma de batidos o jugos y en
la aplicación directa de sus hojas.
Propiedades curativas del áloe vera natural
El áloe vera puede ser usado en su forma natural
obteniendo los mismos resultados que en su formato
de medicamento terapéutico. Entre sus usos naturales
tenemos:
• Para el tratamiento de lesiones bucales puede colocarse un parche elaborado con la parte carnosa de la hoja.
• Hay varios beneficios del jugo del áloe vera; como enjuague bucal es excelente para reducir la placa dental y
puede reducir los niveles de azúcar en la sangre.
•Es muy conocido su uso en el tratamiento de quema-
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duras y lesiones de la piel, ya sea en forma natural o de
gel. Actúa como anti bacteriano y favorecedor de la cicatrización. En forma de gel y cremas cosméticas previene la
formación de arrugas y mejora la elasticidad de la piel.
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ARTE EN SAN DIEGO

UNA HISTO R I A D E D I O S ES

BOTTICELLI Y SU HOMENAJE
A LA FERTILIDAD
El famoso cuadro no se centra, como dice el titulo, en el nacimiento de Venus sino en su llegada
a la playa de la isla de Chipre. Cómo juega el pintor con la dicotomía entre materia y espíritu.
Según cuenta la leyenda, Venus (diosa del amor, la belleza y la fertilidad), nació
de los genitales del dios Urano, que fueron cortados por su hijo Saturno y
arrojados al mar. Podemos decir entonces, que la obra no muestra el nacimiento de Venus, tal como lo dice su título, sino que se centra en su llegada, sobre
una concha marina, a la playa de la isla de Chipre, donde llegó impulsada por
Céfiro, Dios del viento oeste, en medio de una lluvia de flores que simbolizan
la fecundación del mar por el cielo. Y termina siendo acogida por las Horas,
las diosas de las estaciones, quienes la vistieron y condujeron a la morada de
los dioses.
En la escena representada por Botticelli, Céfiro aparece a la izquierda soplando
su viento a Venus. Lleva en sus brazos a Cloris, diosa de las flores y los jardines,
su consorte, y están rodeados de flores que caen del cielo. Son rosas, la flor del
amor, creada según el mito al mismo tiempo que Venus. Según otra interpretación, en vez de Cloris podría tratarse de Aura, la diosa de la brisa. En el centro
aparece Venus desnuda, sobre una concha marina, símbolo de fertilidad. Su figura está desplazada ligeramente a la derecha, con lo que el peso recae sobre

T Í T U L O “ N AC I M IE NTO DE VE NU S”
Autor: Sandro Botticelli (Italia, 1445-1510)
Fecha: c. 1485
Período: Quattrocento (Renacimiento)
Material: Temple sobre lienzo (278.5cm x 172.5cm)
Ubicación: GliUffizi, Florencia (Italia)
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la pierna izquierda, postura conocida
como contrapposto. Con su mano derecha se tapa los senos, mientras que
con la izquierda sostiene su larga cabellera cubriendo la zona púbica. Su rostro tiene un aire ausente, nostálgico. A
su lado, en la esquina inferior izquierda, aparecen unos juncos marinos en
medio de las olas en forma de V. A la
derecha aparece una de las Horas, la
Primavera, que tiende un manto púrpura a la diosa. Lleva un traje floreado,
blanco y bordado de acianos. Un cinturón de rosas rodea su cintura y en
el cuello luce una guirnalda de mirto,
planta sagrada de Venus y símbolo
del amor eterno. Entre sus pies florece una anémona azul, que se relaciona con la llegada de la primavera. Los
árboles del fondo son naranjos.
Botticelli simbolizó con la contraposición luz-oscuridad la dicotomía entre
materia y espíritu: en la parte izquierda del cuadro la luz corresponde al
alba (Céfiro era hijo de Aurora, la diosa del amanecer), mientras que en la
parte derecha, más oscura, se sitúa la
tierra y el bosque, como elementos
metafóricos de la materia. Venus se
encuentra en el centro, entre el día
y la noche, entre el mar y la tierra,
entre lo divino y lo humano. En esta
obra, el artista se alejó de la descripción realista para priorizar el sentido
alegórico de la obra. Así, prescindió
de la perspectiva y distorsionó las
formas, especialmente en cuanto a la
estilización de las figuras.
JESICA GOROJOD
LIC. EN GESTIÓN E HISTORIA DE
LAS ARTES
@TUDOSISDEARTE
TUDOSISDEARTE

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

SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ
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COD. 3600716

EXCELENTE CASA SOBRE DOBLE LOTE CENTRAL
2800

600

PILETA

5

5

QUINCHO

CASA IMPECABLE DESARROLLADA EN 2 PLANTAS

CENTRAL

U$S 570.000

1500

400

PILETA

CENTRAL

4

5

GALERÍA

U$S 490.000

COD. 3432059

1600

500

4

5

2

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. 3600716

1500

360

3

4

2

CASA RACIONALISTA DE SÓLO UN AÑO DE ANTIGÜEDAD.
GRAN RECEPCIÓN APAISADA, COCINA INTEGRADA CON
ISLA REVESTIDA EN SILESTONE SÍMIL MÁRMOL. TOILETTE.
PLAYROOM, ÁREA DE SERVICIO. GRAN QUINCHO
VIDRIADO CON PARRILLA. PA: MÁSTER SUITE ,VESTIDOR,
BAÑO TIPO SPA Y TERRAZA PROPIA. 2 DORMITORIOS CON
PLACARDS Y UN BAÑO COMPLETO. EXTERIOR SE
ENCUENTRA EL SOLÁRIUM CON UNA AMPLIA PISCINA.
AMPLIOS VENTANALES QUE PRIVILEGIAN LAS VISUALES.

U$S 750.000
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207
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TENIS

¡GRAN NOTICIA!

NUEVAS CANCHAS
DE PADDLE
Se colocó iluminación Led en tres de las cuatro canchas y
césped sintético.

La comisión de Tenis-Paddle informa,
con mucho agrado, que han concluido los trabajos que se vienen realizando en las canchas de Paddle. Podrán
observar que, de las cuatro canchas,
contamos con dos canchas de césped
sintético Marca Forbex e iluminación
Led en tres de ellas, lo que nos permitirá disfrutar de este deporte en un

primerísimo nivel.
El único requisito necesario para la
utilización de dichas canchas es contar con el carnet deportivo y reservar
las mismas con anticipación al Starter
del sector.
¡Estimados socios, entonces, a disfrutar!
COMISIÓN DE TENIS
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