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MARA BONI

Concretar sueños
La artista pintó un mural para la concesionaria de
motos Honda y cuenta en este texto su experiencia.

Disfruto asumir desafíos, transitarlos, transformarlos
en proyectos y concretarlos. Es mi forma de realización
profesional que se parece a la felicidad.
Claudio es coleccionista. Tiene un espacio magnífico
donde atesora motos, autos, carteles y chapas antiguas,
originales de marcas variadas del ámbito del motociclismo y automovilístico. Ese espacio es su lugar, con detalles muy personales, todos muy pensados y que dejan
entrever su espíritu lúdico.
Responder a su convocatoria y formar parte de este
proyecto, deseado y construido con tanto amor y dedicación, es sin duda un honor. Y un placer...
Luego del fluido e intenso intercambio de ideas, juntos
pudimos llegar a este resultado que me enorgullece. Logramos un espacio diferente, un lugar único para com-
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partir con amigos y con la familia.
Enmarcar, destacar especialmente las motos, coronarlas, darles protagonismo fue la principal intención. Estoy convencida de que lo conseguimos.
Pintar en altura no es nada fácil, es un desafío que me
encantó asumir. El abordaje de este trabajo me generó
incertidumbre, un inconfesable miedo, cierto cansancio
superado con inmensa satisfacción y profunda alegría.
¡El objetivo fue alcanzado!!!
Infinitas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes
durante el proceso. Fueron siete días de dibujar y pintar,
de darle precisión a cada detalle y crear este gigantesco
mural de 20 metros de ancho por casi 6 de alto, para instalar las motos y realzar la ubicación de estas máquinas.

SAN DIEGO
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11 3393-4167

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.

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA SE
RECOMIENDA HACER EJERCICIO?

La pauta recomendable de ejercicio, según organismos de salud públicos, es de
una vez al día durante al menos 30 minutos. Aún así, hay que tener en cuenta
varios factores que influyen en la frecuencia e intensidad del ejercicio.
• En general, se recomienda hacer todos los días al menos 30 minutos de ejercicio físico moderado.
• Es normal echar la culpa a los compromisos diarios para no hacer ejercicio,
pero todo el mundo dispone de media hora al día para dedicársela a su salud.
• Además, no hace falta ir al gimnasio o meterse en un equipo para sentir que
se está haciendo ejercicio.
• La actividad física se puede realizar casi en cualquier entorno y se puede incorporar a la rutina diaria con facilidad, como por ejemplo ir caminando al trabajo.
• Por todo esto, no hay excusas para decir que no se dispone de tiempo suficiente para hacer ejercicio.
• Las pautas, en cuanto a frecuencia e intensidad del ejercicio, no se aplican por
igual a todas las personas.
• Para los principiantes, es mejor empezar poco a poco, con una frecuencia e
intensidad que puedan asumir.
• En el caso de personas más expertas, se puede entrenar todos o casi todos
los días de la semana.
• En este grupo es importante introducir estrategias de periodización y variación para que no se trabaje lo mismo todos los días. De esta manera, se evitará
la fatiga y la sobrecarga.

GYM

¿Hay que tener en cuenta el tipo de entrenamiento?

Realiza ejercicios al menos 5 días a la semana

• A la hora de programar rutinas, es necesario ver el
tipo de entrenamiento —aeróbico o anaeróbico— y
el periodo de descanso entre ambos.
• Lo mejor es ir intercalando entrenamiento de fuerza y de resistencia para que no resulte monótono y
así poder alcanzar más rápido los objetivos.
• Habrá que tener en cuenta cuáles son los objetivos.
• Por ejemplo, si lo que se pretende es aumentar el
volumen o la fuerza muscular, habrá que dedicar más
sesiones a la semana al entrenamiento de fuerza que
al cardio.

Ser una persona activa implica realizar actividad física la mayoría de los días.

Organiza el tiempo para abarcar todo

El hecho de caminar 10.000 pasos cada jornada se
considera una cantidad suficiente de ejercicio diario.
Por eso, no hace falta conflictuarse: caminar es la actividad más económica y fácil de realizar. Está en vos
las ganas de empezar a moverte, y si no te animas
solo, buscá algún amigo, amiga o tu pareja. Lo primero es arrancar después en el tiempo buscaremos ser
más específicos, o podrás realizar alguna consulta
con un entrenador para que te recomiende un plan
adecuado para tu condición física.

• Para todos es posible sacar unos minutos al día
para moverse.
• Hay que organizar la agenda de manera que se
pueda llevar un estilo de vida activo.

GYM
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RECETAS NATURALES

Tomillo y orégano,

sus propiedades

¿Sabías que con estas plantas podés hacer
tizanas, licuados y ungüentos? Te dejamos
dos aromáticas para que puedas saber los
beneficios que nos brindan.
• Preparación:
> Añade el agua mineral en un jarro y caliéntalo a fuego medio hasta que empiece a hervir.

• Mejora la circulación: gracias a su contenido en flavonoides (especialmente en
naringenina), esta planta cuenta con propiedades antiagregantes que activan el
flujo sanguíneo de nuestro cuerpo.

> Una vez que el agua alcance su punto
de ebullición, añade 1 cucharada de orégano seco y acto seguido, apaga el fuego
y tapa el recipiente.

• Depura el hígado: su aporte en ácidos
(sobre todo en ursólico y rosmarínico)
ayuda a eliminar las toxinas y líquidos
acumulados en nuestro organismo.

> Deja que el orégano repose en el agua
10 minutos para que infusione bien y
luego cuela el contenido para retirar los
restos de la planta.

• Mejora los problemas menstruales:
por sus propiedades emenagogas, el orégano también es un buen remedio para
la menstruación irregular y dolorosa, ya
que alivia los dolores en el bajo vientre y
facilita el vaciado de sangre.

> Endulza la bebida con un poco de miel
o limón y tómate la infusión de orégano
que acabas de preparar.

• Funciona como un desinfectante: gracias a sus propiedades vulnerarias, analgésicas y cicatrizantes, el orégano es un
buen remedio natural para la desinfección de cortes y otras heridas externas.

> Para afecciones digestivas, respiratorias o para procesos bacterianos tendrás
que tomar 3 tazas al día. En cambio, para
aliviar síntomas menstruales o para problemas circulatorias tendrás que tomar 2
tazas al día.

• Infusión de orégano:
Ingredientes: 300 ml de agua,1 cucharada de orégano, miel, azúcar, stevia o
limón a gusto (opcional).
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GARDEN

El tomillo ha sido empleado históricamente de muy diversas maneras, como por ejemplo como cosmético o
aromatizante (no en vano su nombre viene de la palabra
griega thymos, que hace referencia a su potente olor), en
rituales funerarios y especialmente como condimento en
forma de especia. Se trata de una planta que se encuentra
predominantemente en el Mediterráneo siendo habitual
en países como España o Grecia.
• Antiinflamatorio: la elevada cantidad de polifenoles
del tomillo provoca que esta hierba tenga un efecto claramente antiinflamatorio, pudiendo ayudar a rebajar inflamaciones de lesiones y heridas, además de las propias
de una infección bacteriana.
• Combate diversos problemas respiratorios: es de uso
habitual cuando tenemos algún problema de tipo respiratorio, poseyendo múltiples propiedades muy útiles para
tratar diversas condiciones molestas y dolorosas. Posee
un efecto broncodilatador, que ayuda a abrir los pulmones, a la par que es antitusivo y antiespasmódico, relajando y aliviando la irritación de las vías aéreas. También
favorece la expulsión de moco y flemas.
• Reduce problemas digestivos: ha demostrado ser de
utilidad en el tratamiento de molestias gastrointestinales, así como en la reducción de los gases. También aumenta la síntesis de jugos gástricos y reduce la hinchazón.
• Propiedades antisépticas y cicatrizantes: gracias a
sus múltiples componentes, el tomillo tiene un importante efecto antiséptico, motivo por el cual suele emplearse su infusión vertida sobre paños o gasas de cara para
ayudar a limpiar y desinfectar heridas cutáneas o incluso
oculares. Además ayuda a la cicatrización, favoreciendo
la recuperación de lesiones.
• Efecto antioxidante: contiene una interesante cantidad de flavonoides, sustancias que pueden considerarse antioxidantes. Ello permite reducir el envejecimiento
celular y los daños provocados por radicales libres, algo
que puede afectar tanto a nivel cutáneo como orgánico
o incluso cerebral.

GARDEN

• Fortalece el sistema inmune y ayuda a luchar contra
la anemia: resulta de gran utilidad a la hora de fortalecer
el sistema inmune, entre otras cosas por su alto contenido en vitaminas, hierro y minerales. Ello dificulta que
puedan aparecer infecciones e incluso permite combatir
casos de anemia.
• Reduce el dolor y malestar propio del síndrome premenstrual: muchas mujeres experimentan grandes molestias durante la menstruación o durante el período inmediatamente anterior a esta, que en ocasiones pueden
aparecer en forma de cólico. La infusión de tomillo tiene
un efecto calmante de estos dolores, en parte también
por sus efectos antiinflamatorios.
• Es diurético: facilita la micción, algo que a su vez permite la eliminación de elementos nocivos a través de la orina
y dificulta infecciones en el sistema genitourinario.
• Calmante: Se ha observado que la infusión de tomillo
también tiene un efecto sobre la psique, produciendo
un efecto relajante que permite rebajar el nivel de activación, la tensión y la ansiedad. Además, también reduce la tensión arterial.
• Precaución: también tiene contraindicaciones
> Concretamente, se recomienda evitar un consumo excesivo en aquellas personas con problemas cardíacos, al
poder llegar a causar bradicardias que en algunos casos
puede ser peligrosas.
> También deberán evitarlo aquellas personas con úlceras y problemas digestivos crónicos, personas estreñidas (podría agravar dicha situación) o alergias a esta
especia. Por último, debe evitarse su consumo durante
el embarazo, dado que puede llegar a generar contracciones, abortos espontáneos o embarazos prematuros.
Tampoco durante la lactancia, ya que disminuye la cantidad y calidad de leche.
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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. 1374

COD. 4209

IMPECABLE CHALET RECICLADO A NUEVO
1540

272

PILETA

4

5

FAMILY

IMPECABLE CASA DE DOS PLANTAS EN CUL DE SAC

PRÓX. A
NUEVA
SALIDA

1500

320

PILETA

420.000
U$S 440.000

4

4

GALERÍA

CUL DE SAC

420.000
U$S 490.000

COD. 3832

3.000

430

4

4

2

DISTINGUIDA PROPIEDAD CLÁSICA. PB: HALL DE
RECEPCIÓN. AMPLIO LIVING CON HOGAR. TOILETTE.
ESTAR EN DESNIVEL CON SALIDA A GALERÍA. AMPLIA
COCINA CON ISLA. JUNIOR SUITE, 2 DORMITORIOS,
SEGUNDO BAÑO COMPLETO. ÁREA DE SERVICIO CON
LAVADERO, CUARTO Y BAÑO. EXTERIOR: PILETA DE 5 X 10
MTS. VESTUARIO. PA: MÁSTER SUITE CON VESTIDOR Y
BAÑO CON HIDROMASAJE. AMPLIO BALCÓN.
CALEFACCIÓN POR RADIADORES Y SPLIT FRIO CALOR.

U$S 580.000
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
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207

BAUPROPIEDADESOESTE

MOMENTO HISTÓRICO

COLCAR

anuncia su primer Reporte
de Sustentabilidad
jo junto con los distintos referentes de Colcar que apor-

En el mes de Julio 2022 se producirá un antes y después
en la gestión integral de la reconocida Concesionaria
oficial de Mercedes-Benz ubicada en Zona Oeste: dará
a conocer su Primer Reporte de Sustentabilidad. Esta
acción representa un hito para la empresa, dejando
constancia pública de su compromiso sustentable en el
presente, teniendo como base su sólido pasado e incluyendo una firme visión sobre el futuro.
El comienzo del proyecto fue propuesto desde la dirección y liderado por Selene Becerra, Gerente de Calidad,
quién merece una mención especial por su arduo traba-
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taron información clave acerca de la gestión de triple
impacto que se lleva a cabo.

La accesibilidad al reporte será gratuita y la obtendrán
todas las personas y entidades que se encuentren vinculadas con la empresa. Allí podrán encontrar todas las
prácticas desarrolladas que tienen como eje su propósito, visión y valores, tales como el trabajo en equipo, la
pasión por el hacer y el servicio al cliente.
Entre los ítems que se destacan sobre el desarrollo sostenible, es fundamental mencionar la gestión de triple
impacto orientada por la Agenda 2030 de las Naciones

NOTICIAS

Unidas y los principios WEPs (Women Empowerment
Principles) donde se promueve a través de ONU Mujeres la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer en el ámbito empresarial.
En la misma línea, mediante la investigación Mujeres en
Directorios de las “1000 empresas que más venden en
Argentina”, realizada por la Revista Mercado y KPMG,
Colcar resultó ser una de las 3 únicas empresas, entre
las 470 analizadas, con un directorio compuesto exclusivamente por mujeres, las hermanas Miriam, Soledad
y Mara Prieto.
Asimismo, en el 2021 la empresa fue destacada desde
Mercedes-Benz Argentina como líder en ventas de Buses, Camiones, Vans, Repuestos de Camiones y Buses,
Ventas financiadas de camiones, Starclass Oro Vans,
Starclass Oro Camiones, Dealer Performance Bonus
Oro Automóviles.
Este momento histórico de Colcar se sumará a los 44
años de sólida trayectoria que posee la empresa con 282
integrantes y 845 proveedores, reflejando la vocación de

NOTICIAS

servicio en sus 3.420 clientes, cuyo índice de satisfacción
asciende a un 94,86%, además de las 2.300 unidades vendidas en conjunto con las 220 ambulancias producidas.
En suma, esta gran apuesta desarrollada por parte de
la concesionaria, en la que se destacan las 3.580 horas
destinadas a la capacitación de sus integrantes, el Programa de inclusión de personas con discapacidad y las
iniciativas responsables tanto de eficiencia energética
como de gestión de agua, efluentes y residuos.
En concordancia, para enfrentar la pandemia que atravesó el país, la empresa también se posicionó en un rol
clave, abasteciendo de vehículos de emergencia al Estado Argentino y distintas entidades gracias a los 10 años
que lleva evolucionando en el diseño de soluciones innovadoras del campo de los servicios de transporte.
Es notorio que Colcar se encuentra en un momento de
suma importancia y haberlo plasmado en su primer Reporte de Sustentabilidad no deja otra sensación que el
firme compromiso asumido tanto con sus colaboradores,
como con su entorno y el medioambiente. ¡Felicitaciones!
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TORNEO METRO JUNIOR TOUR

Chicos golfistas
Con más de 80 participantes, el objetivo fue crear un ámbito
de competencia y encuentro entre menores de 6 a 18 años.

Con una presencia de más de 80 menores, en mayo se
disputó en el campo de Ituzaingó Golf Club una nueva
fecha del torneo Metro Junior Tour que, además, para el
caso de los chicos con hándicap fue el segundo Torneo
Regional por puntos para el Ranking Argentino de las
categorías menores y menores de 15 años.
Estos torneos fueron creados para generar un ámbito de
competencia y encuentro de jóvenes golfistas del Área
Metropolitana. Cuentan con el apoyo de la Asociación
Argentina de Golf y Futuros Golfistas (FG), formando
parte del Programa Nacional de Desarrollo de Golf. En
la actualidad, es el único torneo exclusivo para menores
de 6 a 18 años.
El siguiente encuentro se llevó a cabo el domingo 12 de
junio en Ranelagh Golf Club.
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GOLF

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:

DECO & MUEBLES

Muebles de exterior
de aluminio anodizado

Resistentes
a las
manchas
y a la
humedad

Pasá por nuestro local
y conocé el
catálogo completo

Av. Victorica 1128.
Nine Shopping, Moreno.
NineCasaOk

Nine Casa

11 2899 8230

SALUD ALTERNATIVA

La terapia

del hielo

Las duchas heladas volvieron a ponerse de
moda. Beneficios para el cuerpo y cuidados.
Las terapias en el hielo son antiguas, pero algunas series en Netflix volvieron a ponerlas de moda. Se trata
de sumergirse, respirar profundo y aprender a aguantar
el frío. Los expertos dicen que es un método muy eficaz
para fortalecer el sistema inmune y aliviar síntomas de
enfermedades inflamatorias.

exposición para evitar quemaduras en la piel.
Los habitantes de zonas urbanas no estamos acostumbrados a tener que someternos al frío. Aunque bien asesorados puede ser un aliado para traer nueva energía a
nuestro cuerpo y combatir el cansancio.

El atleta extremo holandés, Win Holf, creó el método
que lleva su nombre y que se hizo popular en el 2020
con una serie en la plataforma más vista. Él asegura que
con esta práctica mejoró significativamente su salud.
Con una respiración diafragmática se puede entrenar al
cuerpo a controlarse en situaciones límites, como es la
exposición al frío. Por supuesto que esta tiene que ser
realizada en forma gradual y con previos controles de la
salud. La respiración favorece la concentración que es
uno de los pilares de esta técnica.
La exposición al frío puede tomar varias formas: a través
de duchas heladas, de inmersión en piletas de hielo o en
lagos naturales congelados, para aquellos que viven en
zonas con estas características. Para la primera de las
opciones, la frecuencia puede ser diaria: en casa se pueden terminar las duchas con 15 segundos de agua fría,
mientras que para el resto se recomienda una repetición semanal, de no más de dos a tres minutos por baño.
El hielo permite desinflamar ya que produce una vasoconstricción y hace que no llegue más sangre a la zona
afectada. Además, tiene efectos sobre el estrés y el sistema autoinmune. Por supuesto que las inmersiones
en hielo deben ser acompañadas por especialistas que
controlen el proceso y tener cuidado con el tiempo de
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CAMPEONATO DEL CLUB FOUR BALL 2022

Los primeros

campeones del ano
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