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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.

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:

LO QUE PASA EN SAN DIEGO

Noticias útiles para todos
Nuevas obras, acuerdos extrajudiciales y
el country como un área cardioprotegida.
LICITACIÓN DE EFLUENTES CLOACALES
Finalizada la primera etapa del trabajo que viene realizando la
Comisión de Infraestructura quedó definido el cronograma de
la obra de efluentes cloacales aprobada en la última asamblea
de accionistas:
28/02/22
07/03/22
22/04/22

Aprobación de pliegos
Publicación del llamado a licitación pública
Apertura de propuestas

La confección de la documentación
complementaria está en pleno proceso, por lo que se estima el inicio de
las obras para el mes de junio.
Un agradecimiento a la citada comisión por su profesionalismo que permitió hacer realidad el sueño de tan
postergada obra.

CLUB ATLÉTICO BANCO PROVINCIA: ACUERDO CON EL CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Se ha recibido el conforme asambleario del Consorcio de Propietarios Club Atlético Banco Provincia, respecto
del acuerdo celebrado entre las autoridades de ambas instituciones el 31 de agosto 2021, dando por finalizado
un conflicto de intereses originado en un singular contrato de deuda firmado con fecha 12.05.2014.
El acuerdo logró una solución extrajudicial que ha permitido evitar cuantiosos gastos para ambas administraciones, como así también una normalización de la relación entre comunidades unidas por un pasado, un presente y sobre todo un futuro de cooperación y buena vecindad.
Los detalles del acuerdo serán incluidos en el próximo boletín de expensas.
Con la satisfacción de haber dado un decisivo paso hacia la normalización financiera de nuestra institución y su
consiguiente consolidación patrimonial le hacemos llegar nuestros cordiales saludos.

INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES
San Diego ya cuenta con tres equipos de desfibriladores DEA,
como así también con un equipo de profesores de la empresa EFYDCOM y personal del club con la capacitación adecuada (realizada por la empresa INADEA S.A) para la operación de los equipos.
El equipamiento adquirido y el personal capacitado nos ha permitido certificar a CCSD como ÁREA CARDIOPROTEGIDA.
A partir de marzo, se continuarán con distintas jornadas para ampliar la cantidad de personas instruidas en el tema. Aquellos socios interesados en asistir a las próximas capacitaciones podrán
hacerlo comunicando su interés a través del CAS.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento al Dr. Leonardo Cimerman por su compromiso en el avance de todo lo implementado.

La ubicación de los desfibriladores
es la siguiente:
- HOUSE de GOLF
- PUESTO Nro. 4 (SANTA ANA)
- HOUSE de FÚTBOL

El número habilitado para
solicitar ASISTENCIA
es el 0237 483-1011.
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EL JARDÍN EN VERANO

Diez consejos para

cuidarlo

Esta es la estación que más disfrutamos de nuestro jardín. Por
eso, tendrás muchas tareas que
realizar. Sonríe, hidrátate y pasa
mucho tiempo con tus plantas.

CONSEJOS DE @sandiegogardenclubargentina

1
2
3
4

5

Regá en forma abundante y profunda, siempre en las primeras horas del día o de la noche.
Podá las ramas secas y sacá las flores y hojas
que estén en mal estado.
Comprá los bulbos y semillas para sembrar
en la próxima estación.

6

7
8

Considerá para tu huerta plantas de espinacas, zanahorias, remolachas, lechuga, cebollas,
eneldo, cilandro, perejil y cebolla de verdeo.
Secá y guardá hierbas aromáticas para el invierno.
Pon especial atención a todas las plagas que
aparezcan en las plantas y césped.

Es un buen mes para tomar esquejes de plantas anuales y perennes.

9

Es una temporada en donde debemos ocuparnos de agregar fertilizantes y abonos.

Colocá marcadores alrededor de aquellas plantas que pierden su follaje, de modo que siempre
sepas qué tienes en cada sector del jardín.

10

Observá el crecimiento. Este es un mes donde
las precipitaciones son escasas y las altas temperaturas pueden hacer que tu jardín y césped disminuyan su velocidad de crecimiento.

Te gustaría saber trucos interesantes para cuidar
tus plantas y tu jardín ….
Seguinos en
Instagram @sandiegogardenclubargentino
Whatsapp 11-5953-8737 (Susana)
Mail sandiegogardenclubargentimo@gmail.com
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GARDEN

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. BHO3860417

IMPECABLE CASA SOBRE EL GOLF
2800

450

PILETA

4

5

FAMILY

CASA CLÁSICA ENTRE POLO SOBRE DOBLE LOTE
2800

GOLF

420.000
U$S 650.000

600

7

5

ENTRE POLO

PILETA

420.000
U$S 550.000

QUINCHO

COD. BHO4164994

1.500

700

5

8

3

IMPECABLE CASA RACIONALISTA. SALA DE ESTAR,
COMEDOR FORMAL CON HOGAR EN DOBLE ALTURA.
TOILETTE. GRAN COCINA CON ISLA Y COMEDOR DIARIO.
2 DORMITORIOS EN SUITE DE GRANDES DIMENSIONES.
ENORME SALA DE TV O ESTAR ÍNTIMO. QUINCHO
CUBIERTO CON PARRILLA. PA: LIVING ÍNTIMO
4 SUITES CON VESTIDORES Y SALAS DE BAÑO.
ESCRITORIO. DOS GRANDES TERRAZAS.
GALERÍA, JARDÍN Y PILETA CON SOLADO ATÉRMICO.

CONSULTE
COD. BHO4141551

1600

700

4

6

2

CASA RACIONALISTA DE HORMIGÓN A LA VISTA CON
ESPECTACULAR DISEÑO. SALA DE ESTAR, COMEDOR
FORMAL Y FAMILY CON HOGAR. CAVA. TOILETTE. COCINA
CON ISLA CON COMEDOR DIARIO, LAVADERO Y
DEPENDENCIA. QUINCHO CERRADO CON PARRILLA.
PA: MASTER SUITE, VESTIDOR Y SALA DE BAÑO. OTRAS
TRES SUITES. ESCRITORIO.
GENEROSA GALERÍA, PILETA CON DECK Y SOLARIUM.
JARDÍN CON CUIDADO PARQUIZADO.

CONSULTE
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207

BAUPROPIEDADESOESTE

los glaciares

Cara a cara con

TURISMO POR EL CALAFATE & EL CHALTÉN

16

Textos y fot os by
@juliet ad.ph
Paso a paso, una guía para recorrer uno
de los lugares más maravillosos de la
Patagonia y vivir una experiencia única.

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
NUESTRA PLAYLI

ST

MÚSICA PARA ACO
MPAÑAR
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 Spega-

VIAJES

zzini 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 norte 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 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 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 embarcamos 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!

VIAJES
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DÍA 4 | EL CHALTÉN
Bien temprano nos tomamos un bus desde la terminal del Calafate,
para emprender el viaje de 4 hs hacia El Chaltén, 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.

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.

El sendero del Fitz Roy tiene un
recorrido
total de 20 km que termina en
la Lag una de los Tres, teniendo la mejor
vist a del
Fitz Roy.
Nosotros no pudimos subir por
que en los
últimos 300 mts est aba el cam
ino lleno
de hielo y requería el uso de cra
mpones.
#Dato: siempre est á bueno cha
rlar con
la gente local y que te cuente un
poco su
experiencia, nosotros casi nos
mandamos a hacerlo sin nada.

DÍA 6 | VUELTA
Vuelta al Calafate para despedirnos de este increíble destino y emprender el regreso a Buenos Aires.
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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

¡Beneﬁcio Exclusivo!
CHEQUEO PRE VTV

+

GRATIS

DE REGALO

*Beneﬁcio exclusivo para compras superiores a $20.000 disponible en nuestras 12 sucursales.

ESTUDIO CANEPARO

El poder
de
tr ansformar
A este estudio de arquitectura los
seduce la idea de remodelar para
que cada cliente logre el hogar
de sus sueños, manteniendo
su identidad y esencia.

La arquitectura nos permite diseñar y transformar a
pesar del paso del tiempo, y trabajamos con esos principios: 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.

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.

En San Diego 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.

Además de trabajar la arquitectura desde sus inicios,
nos seduce la idea de poder remodelar.

Equipo Arquitectos:
Leandro Falcuchi, Laura Moscara, Andres D’Aspi
Interiorista: Tatiana Luz
Community Manager:
Tobias Orlando
Carla Mc Coubrey

Transformar aquello que tuvo vida en algún momento,
por algo distinto adaptado a la necesidad de cada cliente, para darle una nueva identidad.

ANTES
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IG: arq.marianacaneparo | WA: 1136585460

DES

PUÉ
S

ARQUITECTURA
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NUESTRA
PLAYLIST
MÚSICA PARA
ACOMPAÑAR
LA LECTURA DE
ESTA NOTA.

DANIEL RODRÍGUEZ

Elhace
hombre
que
nos
superar límit
El instructor de San Diego sabe cómo motivar a la gente y es querido
por todos. Su historia, anécdotas y el crecimiento de la actividad.

Por: comisión de Gym SDCC
Lo conocemos como Dany. Es el que nos invita a seguir
un poco más y a superar nuestros límites físicos. Hace 20
años que trabaja en San Diego como instructor y personal trainer. Dio primero clases a los padres y luego a sus
hijos. Es querido por todos. Sus actividades son las más
concurridas porque siempre regala alegría y buena onda.
-¿Cuándo llegaste a San Diego?
-Hace más de veinte años tuve la oportunidad de llegar
a San Diego, recién casado con apenas 32 años. Comencé a trabajar como instructor de musculación sábados y
domingos de 9 a 21 hs. Era el único horario que me quedaba, ya que en la semana trabajaba en otro gimnasio en
Ramos Mejía.
Un mundo nuevo para mí y un esfuerzo enorme. Trabajaba de lunes a lunes, no me fui de luna de miel para poder
empezar en San Diego. ¡Qué loco, hoy no lo puedo creer!

maratones de spinning de 3 horas, jornadas de ritmo y
aerobox, luego las carreras de running, donde participaban todos, hermoso, junto a un gran grupo humano de
profesores, la pasábamos muy bien.
-Creciste mucho profesionalmente en este lugar.
-En 20 años pasan muchas cosas. Fui desarrollando mi
trabajo en San Diego dejando otros lugares, siendo instructor, comencé clases de box, y trabajaba como entrenador personal. Esto me permitió conocer a más gente,
alumnos, amigos que hoy todavía conservo, me abrieron
la puerta de su casa y me brindaron su amistad, valores
que reconozco y agradezco siempre.
Cuando digo que en 20 años pasan muchas cosas,
tengo una anécdota muy linda que hace unos días realmente me emocionó.
-¿Nos la contas?
-Hace más o menos 15 años entrenaba como personal
a una alumna. Un día me dice: “Dani te tengo que contar
algo: estoy embarazada”. Qué alegría, nació el niño seguimos entrenando, paso el tiempo y hace tres semanas
fui a jugar al fútbol con él en el Poli. Casi lloré
de la emoción.

-Toda una vida acá…
-Sí, tengo una anécdota muy linda, que siempre la cuento: el gimnasio viejo estaba en el house principal. Un
día me voy y veo todas las casas con luces, calabazas, y
brujas, chicos que pedían caramelos, no entendía
nada, así fue como conocí Halloween.
El gimnasio siempre fue un lugar de
“Eso es lo que
encuentro, un lugar por el que tenías
-Ya sos parte de la familia de San Diego
me pasa con San
que pasar, ya sea porque entrenabas,
-Eso es lo que me pasa con San Diego, lo
Diego, lo siento
jugabas al tenis, o al golf, querías elonsiento como familia. En mis clases grupales
como
familia
”
gar o quizás no hacías nada y ahí encondel gimnasio, realmente, la pasamos bien.
trabas un espacio para comenzar clases
Es una hora donde podes parar el mundo.
de box, spinning, clases localizadas.
Todos pueden entrenar y divertirse, esa
San Diego nunca paró de crecer. También crecían las
siempre fue mi propuesta,
actividades que se ofrecían. Recuerdo haber hecho 3
Es hermoso ver que hace 15 años o más, venían las ma-
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GYM

tes

Personal trainer Daniel Rodríguez
Coach Deportivo, motivación y desarrollo personal
Management deportivo | Team Boulding | Eventos Corporativos
ideaxsport@gmail.com@ideaxsport | Tel: 541133934167

mis y hoy estén haciendo la clase junto a sus hijas. O ver
a los niños, adolescentes, que pasaban por el gimnasio
queriendo ganar músculos y verlos hoy recibidos, algunos con familia e hijos pequeños, obvio con músculos.
También recuerdo con mucho afecto y amor a cada uno, a
cada hijo, que hoy no está, y que en algún momento logré
sacarle una sonrisa mientras entrenábamos.
Mientras San Diego crecía, yo también necesitaba hacerlo. Me seguí formando en el área de management
deportivo, y gestión de clubes.
-¿Qué otras cosas haces?
-Quería estudiar algo que no fuera más de lo mismo.
Y me preguntaba: ¿cómo puede ser que tenga alumnos
hace más de 15 años y sigo entrenándolos? Fue así como
me formé en coaching- liderazgo y PNL. Enorme aprendizaje que contribuye cada día tanto en lo personal, en
mi familia y para con mis alumnos, una nueva forma de
ver las cosas.
-¿Cómo viviste la pandemia?
-Nunca vamos a olvidar el 2020, la cuarentena, el encierro, la incertidumbre, la pérdida de seres queridos nos
afectó a todos. Me sentí acompañado, y también sentía
cómo necesitábamos de ese espacio para alimentar con
un poco de alegría nuestras semanas. Con las clases virtuales, aprendimos a estar cerca a pesar de la distancia.
En paralelo junto a mi desarrollo profesional, como deportista, participé en las más importantes carreras de
trail del país: running, mountain bike, kayak, viviendo
esta experiencia como un aprendizaje, corriendo carreras chicas para llegar a las grandes.
Algunas de ellas: 5 veces el cruce de Los Andes. En dos
oportunidades, formé equipo con socios de San Diego.

GYM

Xkrace 500 km no stop Carrera de orientación Salta.
Maratón de montaña TucumánTafí del Valle 85 km.
Maratón del fin del Mundo Ushuaia,42K en la cual participamos con un hermoso grupo de San Diego.
Maratón de NY, 42k junto a socios de San Diego.
Y los recientes 42 k de Villa La Angostura, donde participamos con un grupo enorme con quienes logramos
formar el equipo RUNNING TEAM de San Diego. Adolescentes, y no tan adolescentes, con experiencia, y para
muchos fue su primera carrera. Lo decidimos como un
proyecto grupal. Fue una gran experiencia haber participado como equipo. Se entrenó mucho, se corrió mucho, se descubrieron grandes amigos.
Hoy, y desde hace 20 años, San Diego es parte de mi vida,
es mi trabajo, el lugar donde me encuentro con amigos,
es el lugar donde tengo muchas historias para contar.
También es importante para mí reconocer en todos estos años a todo el personal, que siempre me trata con
afecto y cariño, contribuyendo a que mi trabajo sea mejor. Como así también a las comisiones deportivas que
siempre tratan de hacer lo mejor para que todo funcione.
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TE
galería
NIS
de fot os
SD

Por: comisión de Tenis SDCC
30

TENIS

Con esta cantidad
me salieron 20
scones medianos.
RECETAS FÁCILES

Scones adictivos
Miren lo que son estos scones llenos, pero llenos de queso…
adictivos es poco. Anoten la receta y lleven felicidad a su hogar.

Por: Gastr omina
INGREDIENTES

320 gr.
harina 0000

15 gr.
polvo de hornear

80 gr. 
manteca

125 gr.
yogurt natural

1
huevo

160 gr.
queso semiduro

40 gr.
queso crema

Sal y pimienta
a gusto

PROCEDIMIENTO

¤ Hacer un arenado con manteca fría, harina, polvo de hornear,
queso y sal.

¤ Incorporar el huevo, yogurt natural, queso crema y armar la
masa. Dejar descansar 15 minutos en la heladera.

¤ Estirar con la ayuda de un palote (debe quedar gruesa -aprox.
3 cm de espesor-), doblar al medio (tipo libro) y cortar los scones.
Con la masa sobrante, repetir el mismo procedimiento.

¤ Llevar a horno precalentado a 200° durante 18 minutos.
32

COCINA
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