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OBRA EFLUENTES
Estimados Socios

Newsletter Nro. 165 / 2022

Nos es grato informar a ustedes que en el día de ayer hemos comenzado con las Obras de Red de Aguas, Red de Cloacas
Y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. La primera Etapa será en la zona II, comenzando con las tareas por las
manzanas 17, 18, 39 y espacio de capilla.

ZONA II
Las calles afectadas se informarán con anticipación pudiendo efectuar las consultas con
respecto a este tema, solicitamos a:
infocas@ccsd.com.ar

Saludos cordiales.
LA ADMINISTRACIÓN
App OpenKey
Nuevo canal de Información y Gestión

Conocé y descargá nuestra APP y accedé fácilmente desde tu celular a toda la información que
necesitas.
Encontranos como: OpenKey - Control de
Accesos. Disponible en Google Play y Play Store.
Por cualquier consulta, favor de contactarse
con el Centro de Atención al Socio.
Club de Campo San Diego | Acceso Oeste, km
42,5 - Moreno.

NUESTRO SUEÑO,
QUE LOGRES EL TUYO
HACE MÁS DE 20 AÑOS EN SAN DIEGO
SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ

COD. CHO1865391

COD. BHO3692846

DORMY ZONA HOUSE PRINCIPAL

ESPLÉNDIDA CASA AL POLO
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POLO

PILETA

U$S 730.000

QUINCHO

COD. BHO4620140

1.570

478

4

6

2

IMPORTANTE PROPIEDAD RACIONALISTA CLÁSICO A
ESTRENAR. EL CLASICISMO EXTERIOR ALOJA UN
INTERIOR CONTEMPORÁNEO. LA DISTRIBUCIÓN SE
DESARROLLA CON LOS AMBIENTES SOCIALES Y
FAMILIARES EN LA PLANTA BAJA Y LOS ÍNTIMOS EN LA
ALTA. PB: HALL EN DOBLE ALTURA, EXTENSO LIVING CON
HOGAR, COMEDOR Y COCINA CON ISLA FORMANDO EL
CONCEPTO INTEGRADO, CON DETALLES EN LED TANTO
EN MESADA COMO EN ESPACIO PRINCIPAL. FAMILY ROOM,
TOILETTE , AMPLIO LAVADERO,
DEPENDENCIA DE SERVICIO CON BAÑO Y CUARTO DE
HUÉSPEDES EN SUITE. PA: CUENTA CON 3 DORMITORIOS,
UN AMPLIO MASTER SUITE CON VESTIDOR, Y 2
DORMITORIOS EN SEMISUITE CON DOBLE LAVABO, LAS
EXPANSIONES ATERRAZADAS AL JARDÍN POSTERIOR
APORTAN GRAN LUMINOSIDAD A TODOS LOS
DORMITORIOS. EXTERIORES: PARQUE CON RIEGO POR
ASPERSORES, GRAN GALERÍA CON PARRILLA DOBLE,
BAÑO EXTERIOR, PISCINA REVESTIDA EN VENECITAS CON
LUCES Y PLAYA HÚMEDA.
COCHERA CUBIERTA PARA 2 AUTOS.

U$S CONSULTE

FABIÁN 11 41915248 I BIMBA 11 4191 6207 I NICOLÁS 11 3213 2685

BAUPROPIEDADESOESTE

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:

EN SAN DIEGO

Crccimiento del fútbol
Además de los equipos de Selección, está la categoría Juniors. Horarios de prácticas y entrenadores.
El fútbol femenino viene creciendo a nivel nacional y San
Diego no es una excepción. En el último tiempo, este deporte se ha desarrollado muchísimo en nuestro country. Ya
tenemos dos equipos (Blanco y Verde) que juegan el Torneo Intercountry Fútbol 7 de la AIFZN.
En total, hay 30 jugadoras inscriptas oficialmente y algunas
más que solo participan de los entrenamientos. La edad es
libre a partir de los 16 años. Los DT son Leandro Osorio y
Daniel Chazarreta.
Los días de práctica son los martes y jueves, a partir de las
19 hs. Los entrenamientos comenzaron a fines del 2019

con apenas 9 jugadoras, lo que demuestra cómo ha aumentado hoy la participación de las chicas.
Además de los equipos de Selección, San Diego presenta la
categoría Juniors, integrada por jugadoras mayores de 30
años. Este último plantel es dirigido por el DT René Kloker.
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ESPECTACULAR INICIATIVA DEL GARDEN CLUB

Hospedaje para
Armamos un hotel de insectos para
favorecer la biodiversidad. Una
actividad divertida para los niños,
fácil de hacer y muy beneficiosa
para la ecología.
Aunque parezca una extravagancia, son tendencia mundial. En muchos lugares del mundo, Inglaterra, Francia ya
se ven estos hoteles para insectos en plazas, lugares educacionales, etc. Aportan su belleza y curiosidad al paseante.
Es más que una moda ecológica. Permite darles refugio,
aseguran su propagación y su función es enriquecer la biodiversidad y asegurar la polinización de nuestras plantas.
Es de construcción fácil y resulta de gran aporte a los
ecosistemas. Lindo para hacerlos junto a los niños, ya que
es una forma de acercarlos a la naturaleza y de que comprendan la importancia de estos pequeños habitantes de
nuestros jardines. Que sepan que no hay insectos buenos
o malos, todos ellos cumplen un rol y en algunos casos se
encargan nada más ni nada menos que de la polinización
necesaria para la obtención de nuestros alimentos.
Nosotras, como Garden Club San Diego y Garden Kids, el
pasado 10 de septiembre logramos colocar un hospedaje
(hecho por nosotras) en la zona de juegos en recreación. Los
niños de la recre se encargaron de llenar todas las “habitaciones” con ramitas, corchos, cañas, ramas, etc. que se encargaron de juntar y traer, muy entusiasmados y asombrados.
Asimismo prestaron mucha atención a la información
sobre la importancia de dicho hospedaje que escucharon de boca de una de nuestras socias.
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GARDEN
GOLF

ARMADO
Muy fácil armado, solo se necesitan:

Algunos materiales para el interior:

GARDEN
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GOLF

FRANKFURT

Maratón

de pelicula

El testimonio de un maratonista
que vivió uno de los momentos más
increíbles de su vida al correr los 42
kilómetros en esta ciudad alemana. Una
llegada con alfombra roja y aplausos.
Frankfurt es la tercera maratón más rápida del mundo, detrás
de Berlín y Amsterdam. Sus números son impactantes: 15.000
corredores de más de 100 países, 300.000 espectadores,
450.000 vasos descartables, 6.000 kg de bananas y 60.000 vallas para marcar el recorrido, solo por dar unos ejemplos.
La organización es alemana y perfecta. Todo el evento gira
alrededor de la Feria de la ciudad, que tiene amplios edificios
y calles y mucho verde. Ahí retiras tu número de corredor, te
sacas fotos y visitas la Feria del evento.No es necesario hacer
cola para nada. No hay amontonamiento: hay espacio, respeto y orden.
La salida y la llegada son casi en el mismo lugar. Y mi
hotel está a 200 metros de ambas. La carrera empieza a
las 10 de la mañana. Y anuncian un día soleado. El sueño
de todo corredor.
El entrenamiento para llegar hasta acá duró unos 5 meses.
Los primeros fueron de pretemporada haciendo cuestas en
el puente de entrada de San Diego y después sí, adentro del
Country. Por mis viajes tuve que hacer parte del training en
10 ciudades y 5 países distintos. Me tocó entrenar en el verano europeo con más de 30 grados de calor y en nuestro invierno con algunos grados bajo cero. Donde iba mis AsicsNimbus venían conmigo.
Gran parte de estos entrenamientos fueron solo, así que la
música fue una gran compañía. Esta vez fue Diego Torres
quien capitaneó mi playlist que completaron Morat, Chano,
La Berisso y la Konga, entre otros. Y algunos hits de los ‘80.
Cada entrenamiento iba a mi historia de Instagram donde
recibía palabras de aliento y comentarios de los más divertidos e inspiradores.
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Gracias a Dani Rodriguez y al apoyo del running team de San
Diego llegué a la carrera bien preparado. Y fue vital la ayuda
de Gabriel Ziegenbein (mi kinesiólogo) y de Sergio Pataro
que me ayudó con una trocanteritis que apareció 10 días
antes del evento.
Siempre que corro una maratón pienso mucho en la remera
que voy a usar. Es todo un significado para los runners. Porque te acompaña en un día inolvidable, en momentos que
van a quedar siempre en tu corazón, es un símbolo de lo que
sos vos como runner y también como persona.
Para esta carrera elegí una replica de la remera de Napoli de
la temporada 86/87. ¿Por qué? Por varias razones: fue la primer remera de fútbol que me regaló mi papa, con quien en
esa época nos levantábamos temprano los domingos para
ver por televisión a Diego jugando en Italia. Era nuestro momento compartido de cada domingo. Y sentí que era un lindo
homenaje para él. Pero también la elegí porque Nápoli es el
puerto de donde venimos, nuestro origen, nuestras costumbres, la familia, nuestros valores y nuestra pasión. Es algo que
llevamos en la sangre, es nuestra identidad, nuestro ser. Y
como yapa la carrera era el 30 de octubre… el día de cumpleaños de Diego. Cartón lleno.
Y así como en Roma me encontré con un napolitano que
identificó la remera que usé en esa carrera (la azul de la
final de Italia 90), acá me crucé con otro cuando estábamos
por salir. “Esa remera es la que usaba Diego en nuestra
época de gloria”, me dice. Y con orgullo me muestra su número de corredor y su nombre abajo: Diego. “Me lo pusieron por él”, me dice orgulloso. Nos deseamos suerte. Ya
estamos por empezar.
La salida de la carrera es muy ordenada. A diferencia del
resto de las maratones que hice, acá la gente respeta su corral y sus tiempos, por lo que la masa avanza al mismo ritmo,
en forma uniforme. Casi nadie te pasa ni pasas a nadie. Vas
siempre al lado de la misma gente. Tenes espacio para correr
y vas súper cómodo.
Los primeros 5 km son en el Downtown y en la parte históri-

ca de la ciudad, lugares increíbles. Tomo un buen ritmo debajo de los 6 minutos el kilómetro y me siento bien. Ya en el km
14 cruzamos por primera vez el rio Main que divide la ciudad
en dos partes. Las vistas desde el puente son espectaculares
y ahí ya nos metemos en los suburbios. En esta parte pensé
que no iba a haber gente y que iba a ser una carrera solitaria.
Me equivoqué. Los vecinos son en su mayoría gente mayor,
de pelo blanco, que sacan sus sillas y se sientan en la vereda,
como en el barrio, y tocan pequeñas campanitas al paso de
los corredores. Y hasta hay algunos que se animan al karaoke, al baile y a tocar unos tambores. También hay bandas
tocando en distintos lugares y eso hace que el trayecto hasta
el km 25 sea entretenido.

A esta altura el calor se hace intenso y transpiro como loco.
Me había preparado para correr con 10 grados, pero estamos arriba de los 22. Estoy empapado y no aguanto más.
Paro y me saco la remera Under Armour compression que
llevo pegada al cuerpo como primera piel. Una remera que
me acompañó en varias maratones. Se la doy a unos chiquitos que estaban aplaudiendo y poniendo las manos para
tocar a los corredores. La reciben felices, como un trofeo. Me
quedo tranquilo que quedó en buenas manos. Y arranco otra
vez, ya mucho más fresco.
Llego al próximo puesto de hidratación con mucha sed. Los
nombres están en alemán y, si bien ya pasé por varios, aún no
logro entender las marcas de qué es agua, qué es bebida isotónica y qué es otra cosa. Por suerte veo al final vasos transparentes y me lanzo pensando que es Gatorade de manzana.
Escupo… “¡A quién mierda se le puede ocurrir poner té caliente en un puesto de hidratación!”, puteo. Los alemanes
paran y lo toman como si fuera agua. Por suerte camino 10
metros y la próxima mesa tiene… ¡cervezas! Agarro una, me
enjuago la boca y me mando un gel calórico. Nunca había tomado un gel con cerveza. Pero siempre hay una primera vez.
Arranco de nuevo. Aún falta un montón, pero ya estoy enfocado en la etapa siguiente.
El puente del km 30 para volver a cruzar el rio Main es bastante más empinado que el que hicimos al principio. Los corredores caminan y muchos paran agotados.Los cuerpos ya
no funcionan como al principio y empieza la parte de la carrera donde se corre con la cabeza. Yo también empiezo a sentir
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el cansancio y los malos pensamientos se empiezan a adueñar de mi mente. El famoso muro. “¿Qué hago acá?” “Faltan
12 km y estoy muerto” “¡Esto es interminable!”. Trato de
limpiar la mente y pensar en otra cosa. Me pongo los airpods
para escuchar un poco de música, la playlist que usé en los
entrenamientos, pero no logro despejarme del todo y el paso
del tiempo se hace eterno.“Nunca más hago esto”, me digo.
El cansancio se siente en el ambiente… mucha gente caminando… muchos estirando a los costados… un silencio atroz
que te pega fuerte en el ánimo. Y yo despacio, sigo avanzando como puedo.
En el km 36, volvemos a entrar al centro de la ciudad a la zona
histórica. Y las cosas cambian. Empieza a aparecer gente por
todos lados.¡Justo lo que necesitaba! Suenan un par de bandas de rock. Hay gritos de aliento en alemán imposibles de
entender, música a fondo, carteles, porristas y miles de personas tomando cerveza. ¡Nunca pensé que los alemanes fueran tan pasionales! Pasamos por la Opera House que es increíble y por el viejo Hotel de Ville de la ciudad que se conserva intacto. ¡Hermoso! Esto me inyecta adrenalina y me olvido un poco del cansancio. Y logro hacer el click y pasar a los
pensamientos positivos nuevamente. “¡Ya hice esto 15
veces!”, me digo mientras aprieto los dientes y el puño derecho. Y siento que estoy de vuelta en carrera. Hay público de
los dos lados y la calle está abarrotada de gente. Están con
carteles de HOKA, el principal auspiciante. Veo uno que dice
“Keep Flying”. Paro. Se lo pido al espectador para sacarme
una foto. Y sí…me pongo a volar los próximos kilómetros. Literalmente. Como un loco, sin piernas, sin nafta, pero con el
alma. Acelero lo que puedo y cuando me quiero acordar la
adrenalina me lleva al km 40. Ya no queda nada.
Siento las piernas duras, pero sigo empujando. La marca del km
42 se ve allá a lo lejos, justo atrás de donde habíamos salido.
Pero aún nos quedaba lo mejor: los últimos 100 metros los hacemos entrando a un estadio cerrado, para 5.000 personas,
con luces y alfombra roja. Cómo explico esa sensación cuando
entras ahí, corriendo por la alfombra y escuchando la gente gri-

tar, aplaudir, las luces por todos lados y el arco al final.
¡Te sentís en Hollywood, entrando a la entrega de los Oscar!.
En los parlantes suena Maniac, un hit de los ‘80 y la gente aplaude y grita. Bajo el ritmo para disfrutar esto… porque es un final
de película. Subo los brazos y cruzo la meta. Feliz. El reloj se detiene en 4 horas 37 minutos. “Podría haber hecho menos si no
parase tanto a sacar fotos”, pensé. Pero ¿a quién le importan los
tiempos? Si soy feliz corriendo así, disfrutando cada momento
de la carrera. Estoy muerto. Apoyo las manos en las rodillas. Se
me hace un nudo en la garganta. No lo puedo creer. Lo hice otra
vez. Me quedo unos segundos ahí adentro, mirando, disfrutando de ese estadio único, increíble, con una cúpula excepcional,
llena de lucecitas que parecen estrellas. Me pasan por la cabeza
mi familia, los amigos, la vida. Estoy feliz no solo porque disfruté
a pleno la carrera sino porque disfruté el camino, cada entrenamiento y cada paso que di para llegar hasta acá.
Se me acerca una señora de la organización, de unos 70 años
y me pide que siga caminando, que tengo que salir que hay
otros corredores llegando. Con la poca voz que me sale, le
pido en inglés que me deje un minuto más. Se ve que me vio
emocionado, así que metió la mano en el bolsillo y me da un
regalo: “Este es un pedacito de la alfombra por la que entraste”, me dice en inglés y se lleva el dedo índice a los labios
como una enfermera pidiendo silencio mientras me guiña un
ojo cómplice. No hay para todos. Seguramente tienen algunos para aquellos corredores que considera especiales. Yo
debo ser uno de ellos. Le doy las gracias. Y me pone la medalla. Emoción plena. Total.
Salgo del estadio y el sol brilla con fuerza. Es un día increíble.
Nos dan una capa azul para conservar el calor del cuerpo.
Todos los corredores están felices, con sus medallas sacándose fotos. Yo me pongo a buscar un puesto de hidratación y
lo encuentro al final. Me ofrecen agua y Gatorade. Digo que
no. Pido una cerveza. Una Pilsen helada. Miro al cielo y elevo
la botella para brindar: por mi familia, por mis amigos, por los
que me ayudaron a entrenar y por todos los que me alientan
y empujan para superarme.
Estoy feliz. Feliz de ser corredor. De poder hacer lo que
me gusta. Feliz de tener la suerte de correr acá. Y feliz
de poder ayudar e inspirar a otros corredores en esta
pasión del running.
Maratón 16 terminada. Una maratón inolvidable, a toda orquesta. Un final con alfombra roja, luces, con 5,000 personas
gritando y alentando en un estadio. Valió la pena todo. Fue
un final increíble. Fue una maratón de película.
Ezequiel Mirazon Socio de San Diego CC
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FÚTBOL SENIOR B

La historia de

los campeones

Uno de sus jugadores cuenta en
primera persona el esfuerzo que
hizo el equipo para llegar a esta
meta y los sueños por delante.

Por el año 2018 un grupo de muchachos del barrio nos decidimos a armar un nuevo equipo de fútbol para participar
de la liga Intercountry AIF, en la categoría Senior C.
Todo inicio siempre cuesta, pero de arranque la idea del
grupo fue que todos tengan su posibilidad de poder pertenecer. No fue sencillo poder conseguir los 20 o 22 jugadores que se necesitaban para conformar la lista, así que
creamos una fusión con el barrio Santa Ana que hasta el
día de hoy se mantiene vigente.
En ese año logramos el objetivo de poder participar y además, nos ubicamos a mitad de tabla.
En el 2019 ya teníamos otra visión de la liga y nos reforzamos con algunos jugadores que se sumaron al equipo,
pasando de ser 20 a 25 jugadores. Ese año hicimos un gran
torneo terminando en el cuarto puesto, no pudiendo conseguir el ascenso por tan solo 1 punto, aunque en esa temporada se obtuvieron 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
En el año 2020, como todos sabemos, la pandemia no nos
permitió poder juntarnos a disfrutar lo que tanto nos gustaba.
Promediando julio del año 2021 estuvimos a punto de
desarmar el equipo ya que algunos jugadores podíamos
pasar a jugar a otra categoría llamada Maxi y los que quedaban se juntarían con el otro Senior que participaba en
la categoría A. En esos días, otro equipo del barrio tomo
la decisión de no participar del torneo y quedaban muchos jugadores sin equipo, entonces decidimos volver a
juntarnos y sumar varios muchachos que habían quedado sin equipo. Ese torneo arrancó en agosto. En el Aper-
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tura terminamos en cuarto lugar y en el torneo Clausura,
que arrancó en noviembre y terminó en el mes de marzo
del año 2022, pudimos lograr el tan ansiado campeonato
Clausura ganando 10 partidos y perdiendo solo 2. Así logramos también el 2° puesto en la general y el ASCENSO
a la Senior B.
Ya en el año 2022, habiendo recién terminado el torneo
2021 (nunca había sucedido de continuar un torneo en el
verano, pero por consecuencia de la pandemia fue todo

posible) algunos de los chicos que se habían sumado tomaron la decisión de volver armar ese equipo que se había
desarmado y nosotros continuamos con nuestro objetivo
de seguir formando este maravilloso grupo humano.
Este año ya no fuimos 25 jugadores, sino que superamos
los 30 que permitía la liga, así que algunos chicos tomaron
la decisión de ir a jugar al grupo nuevo que se estaba formando.
Una vez conformada la lista, la idea del grupo era tratar
de sumar 20 puntos para no descender de categoría. En
el mes de abril dio comienzo el torneo Apertura y nos encontramos que habíamos ganado las 7 fechas jugadas. Ya
el tema del descenso había pasado a un segundo plano y
nos postulábamos a tratar de ganar ese campeonato. Por
la octava fecha conseguimos un empate, pero luego en la
fecha 9 quedamos libres y perdimos la punta del torneo en
manos de San Miguel de Ghiso. Nos invadió una ansiedad
rara de no perder más puntos para poder lograr este torneo. En la fecha 10 nos encontramos con nuestra primer
derrota frente a Haras María Victoria, luego en la fecha 11
enfrentamos a Aranzazu y conseguimos un empate.
A esa altura, el torneo se nos hacía cada vez más difícil ya
que dejamos muchos puntos en los últimos encuentros.
Por la fecha 12 conseguimos reencontrarnos con el triunfo
y fuimos a la fecha 13 con chances de tratar de conseguir
el campeonato, pero una derrota nos dejó fuera de todo,
logrando el 3° puesto en el torneo Apertura.
Luego de ese mal trago, a la semana arrancaba el torneo clausura y la verdad que por mi parte creía que el
torneo se iba a poner cuesta arriba ya que estábamos
todos desanimados.
Arrancó la primera fecha y conseguimos ganar 2-0 al equipo que había salido campeón, luego de ahí vino una racha
de 8 victorias consecutivas, la cual nos llevó a conseguir el
torneo Clausura a 3 fechas de finalizar el torneo. También
logramos el primer puesto en el torneo general.
Hoy, después de todo este proceso, puedo decir que somos CAMPEONES de la Senior B y conseguimos participar en la senior A en el año 2023.
Una frase que identificó a este grupo, allá por el año 2021,
quedará para siempre en nuestros corazones: “No se fracasa hasta que se deja de intentar”.
Sebastián Posco

NOTICIAS

25

26

VIAJES

VIAJES

27

TORNEO PRIMAVERA

Tenis San
Diego CC
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TENIS

DECO & MUEBLES

Nos estamos
preparando...

Av. Victorica 1128. Nine Shopping, Moreno.
NineCasaOk

VIAJES

Nine Casa
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VOLVIÓ EL HISTÓRICO EVENTO

Burako solidario
Luego de ocho años, nos reunimos
en una tarde destinada a recaudar
fondos para el padre Gustavo y su
obra. Gracias a los que colaboraron.

El 25 de octubre, luego de ocho años, realizamos el histórico
Burako y Cartas Solidario. Una tarde solidaria para juntar
fondos y destinarlos a causas urgentes y a los más necesitados. En esta oportunidad, nuestro párroco, el padre Gustavo,
priorizó el pedido de compra de materiales para construir un
salón multipropósito y brindar actividades para contener a
chicos de entre 5 a 12 años en situación de calle y evitar que
los atrapen como “soldaditos” para el narcotráfico. También
para la compra de alimentos navideños. Pasamos una tarde
muy divertida, jugando entre amigas, disfrutando cosas ricas
y sobre todo con mucha, mucha SOLIDARIDAD.
Queremos agradecer muchísimo a todas/os las/os socias/os
que compraron los bonos, a quienes asistieron y participaron en el evento, a todas las que donaron tortas y exquisiteces para disfrutar y, muy especialmente, a las firmas que
donaron premios para los sorteos. Atlas Producciones con
su obra de teatro “Experiencia Tita”, Billiken, Bonafide, Just,
Mandalana, MARRIOTT Buenos Aires, Odette, Peluquería
V Tienda de Helados, Troya Shoes.
También agradecer a Vanesa del House Principal por su cordial disposición para ceder el espacio; a Biyi Peyrano que nos
dio todo el material necesario de los Burakos previos y premios; Carla y Gloria que, como siempre, son las primeras en
ayudar, sumar y difundir causas solidarias; a Felipe, Gaby,
Norma, Marta, Mimi, Silvina y Susana por todo el trabajo y
organización, un equipazo que hizo posible el éxito del evento, recaudando 195.650 $!!!!!

Infinitas gracias a todos/as!!!!
Comunidad Pastoral de San Diego
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